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EL CASO PINOCHET Y EL MOVIMIENTO DE LOS DD.HH.
o la estupidez política como criatura del puro sentimiento
Introducción

Antes de iniciados los juicios contra militares argentinos y chilenos por parte del juez Garzón, nadie se hubiera podido imaginar que odiados altos mandos de de esos dos pudieran perder su impunidad de modo tan espectacular como nos lo han montado los medios de comunicacion. Y todo por obra del poder justidicial de un pais imperialista. 
Mantener vivo el odio hacia el gran capital extranjero en la conciencia colectiva de América Latina costó mucho esfuerzo, mucha sangre y muchas vidas, entre ellas la de los españoles desaparecidos que hoy constituyen el pretexto de la justicia española. En octubre de 1997, cuando Garzón ordenó la prisión del comandante argentino Scilingo, los ojos del mundo pudieron ver la eufórica satisfacción del movimiento argentino por los derechos humanos ante la Audiencia Nacional, dando muestras de meloso agradecimiento al aparato de justicia del Estado español. 
Un año después se reprodujo la misma escenografía telemática respecto del caso Pinochet. Cierto es que el principio de soberanía limitada o de intervención por razones humanitarias emergió a la opinión pública mundial desde la ONU y por boca de Pérez de Cuellar, su anterior secretario general; pero no es menos cierto que la proyección política internacional de la filosofía de los derechos humanos por parte del imperialismo, nunca llegó a calar tanto en la conciencia colectiva de las clases subalternas, como desde 1996, año en que el Juez Garzón firmó el auto de procesamiento a los militares argentinos implicados en la desaparición de los españoles asesinados entre 1976 y 1983. Para ese entonces, la ONG Aministía Internaciopnal ya había cambiado su delimitado concepto de violación de los DD.HH., extendiendo el campo de la responsabilidad penal de los Estados a los individuos.    
Que la profusa publicidad en torno a la iniciativa del Juez Garzón contribuyó en los ultimos tres años a legitimar la criminal intervención de la OTAN en Yugoslavia, es algo que sólo pueden ignorar o negarse a reconocer,  quienes habiendo cambiado la idea de justicia revolucionaria por la de justicia burguesa imperialista, llegaron incluso a facilitar que los fascistas chilenos -y por extensión los de la periferia capitalista en general- se apropien de la memoria histórica de los desaparecidos sintetizada en el compromiso de lucha contra el intervencionismo imperialista. Por propia naturaleza social la burguesía es el non plus ultra en el arte de la metamorfosis.
No pocos de quienes hoy colaboran activamente con esta operación política montada por el Estado español, estuvieron de algún modo comprometidos con aquél espíritu antiimperialista que se apoderó de gran parte de la juventud de América Latina desde la década de los sesenta. Por aquellos ideales revolucionarios combatieron y murieron los españoles desaparecidos en Argentina y Chile. Paradójicamente, la memoria histórica de aquellas luchas está hoy en manos del Estado imperialista español, porque los entusiastas colaboradores oficiosos de Garzón la han enajenado a cambio de lo que ya se está viendo que no son más que baratijas jurídicas;han negociado miserablemente la sangre derramada renegando de la idea de justicia que en algún momento defendieron junto a los desaparecidos, para abrazarse a la de quienes estuvieron entresus enemigos, los principales cómplices y beneficiarios de  toda aquella barbarie.
<<España empezó a fijarse en Argentina prácticamente a partir de 1976. Es el inicio de lo que los empresarios españoles bautizaron con el nombre de “el milagro argentino”. En la mayor parte de los casos, el aterrizaje de las empresas españolas en Argentina se hizo de la mano del Estado. En este sentido, el viaje oficial del Rey Juan Carlos abrió la espita de muchos negocios>> (revista argentina “Mercado”: Segunda quincena de febrero de 1982)
Durante ese mismo viaje y con idéntica intención diplomática, el Rey Juan Carlos visitó Chile. A decir verdad, la espita de los jugosos negocios que hoy están a la vista en esos dos países no fue abierta por el monarca borbón sino las dictaduras de Videla y Pinochet. Así, una vez conjurada la amenaza subversiva, las empresas españolas del INI, como Standard Eléctrica, Telefónica, Initec, Made, Endesa, etc.,etc., pasaron a ocuparse de cumplir la primera etapa en su objetivo de capitalizar al máximo el apetecible mercado de la libre explotación del trabajo asalariado en América Latina. Como casi todo el mundo sabe,  España es hoy el principal inversor europeo en la región. Ya en 1997 radicó allí más capitales que a la Unión Europea. Ese año, el valor de mercado de las inversiones de Telefónica Internacional en la zona había llegado a superar los 5.000 millones de dólares y el de los principales bancos rebasaban los 4.000 millones. El Santander y el BBV hostentaban el tercer y cuarto puesto en el ranquin de América Latina por volumen de activos. 	
Esencia social capitalista de
 la filosofía de los DD.HH.

Todas las clases dominantes que lo fueron a lo largo de la historia de la humanidad han necesitado justificar ideológicamente su dominio ante sus clases subalternas. En la filosofía de los DD.HH. se sintetiza y compendia la justificación ideológica de la burguesía como clase dominante y constituye un caso típico de hufheben hegeliano, o superación ideológica del esclavismo y del feudalismo cuya esencia social: la explotación del hombre por el hombre, se conserva en el capitalismo.
En la sociedad esclavista, el derecho de propiedad, esto es la libertad, se reservaba a una parte de la sociedad: los amos, cuyo poder económico sobre la otra parte de la sociedad: los esclavos, se ejercía de modo absoluto y directamente político. ¿Cuál fue la justificación ideológica de esta realidad efectiva? Para los amos griegos y romanos de aquellos tiempos, el que siendo persona humana no se perteneciera a sí mismo si no a otro porque hubiera nacido del útero de madre esclava, comprado, o sometido por la fuerza bélica, habiendo preferido la sumisión a la muerte en lucha por conservar la libertad, ese, por naturaleza, era considerado esclavo. Del ejercicio de la propiedad sobre otro ser humano,derivada de las guerras de conquista o el comercio, parecía emanar el alma del amo y su correspondiente señorio y capacidad de mando sobre el cuerpo sin alma del esclavo. Así es como -siguiendo a Platón- entiende Aristóteles este asunto:
<<El ser vivo está constituido, en primer lugar, de alma y cuerpo, de los cuales uno manda por naturaleza y el otro es mandado. (...) Es posible entonces, como decimos, observar en el ser vivo el dominio señorial y el político, pues el alma ejerce sobre el cuerpo un dominio señorial, y la inteligencia sobre el apetito un dominio político y regio. En ellos resulta evidente que es conforme a la naturaleza y conveniente para el cuerpo ser regido por el alma, y para la parte afectiva ser gobernada por la inteligencia y la parte dotada de razón, mientras que su igualdad o la inversión de su relación es perjudicial para todos. También ocurre igualmente entre el hombre y los demás animales, pues los animales domésticos  tienen una naturaleza mejor que los salvajes, y para todos ellos es mejor estar sometidos al hombre, porque así consiguen su seguridad. Y también en la relación entre el macho y la hembra, por naturaleza,  uno es superior y otro inferior, uno manda y otro obedece. Y del mismo modo ocurre necesariamente entre todos los hombres.
Así, pues, todos los seres que se diferencian de los demás tanto como el alma del cuerpo y como el hombre del animal (se encuentran en esta relación todos cuantos su trabajo es el uso del cuerpo, y esto es lo mejor de ellos), estos son esclavos por naturaleza, para los cuales es mejor estar sometidos a esta clase de mando, como en los casos mencionados. Pues es esclavo por naturaleza el que puede ser de otro (por eso precisamente es de otro) y el que participa de la razón tanto como para percibirla, pero no para poseerla...>> (Aristóteles: "Política" Libro I 1254a-1254b) 
En virtud de esta justificación ideológica aristotélica del hecho real de apropiación de mano de obra esclava por parte de la aristocracia esclavista, los amos podían disponer omnímoda y directamente de sus esclavos, no solamente sobre su fuerza de trabajo sino sobre sus propias vidas, al extremo de hacerles trabajar hasta la extenuación mortal u ordenar su desaparición física por cualquier motivo sin responder por eso ante nadie. Todo esto está recogido en el ius utendi et ius abutendi del derecho romano (derecho al uso y abuso) por parte de los amos propietarios sobre los objetos de su propiedad, incluidos los esclavos. 
No viene al caso extenderse aquí sobre el proceso histórico que acabó con la vigencia del esclavismo y alumbró el modo de producción feudal en la línea de desarrollo típica de las sociedades occidentales. Sólo algunos apuntes de la lógica objetiva que ha hecho a los orígenes del cristianismo, cuya doctrina religiosa enlaza, como veremos, con la justificación ideológica de la propiedad privada capitalista y con la filosofía de los DD.HH.
Habiendo florecido mediante la conquista de territorios y el sometimiento de sus habitantes a la condición de esclavos, el modo esclavista de producción decayó hasta desaparecer al ir dejando de producir más de lo que costaba mantenerlo.  Esto ocurrió en la misma medida en que el Estado romano -que basó el derecho a su existencia en el mantenimiento del orden interior y en la protección contra el asedio y ataques de los llamados "bárbaros"- se vio en la necesidad de acrecentar su ejército, cuya base social de reclutamiento eran los campesinos libres, tanto más cuanto más amplias y extensas se iban haciendo las fronteras bajo dominio romano. 
Las continuas luchas de expansión y defensa fueron diezmando la población campesina libre, lo cual lógicamente mermó la producción agraria de este sector del trabajo social, única base económica imponible del Estado esclavista, al tiempo que en cierto momento obligó a contratar soldados mercenarios esclavos y bárbaros. El incremento exponencial de los gastos del Estado y la drástica disminución de los campesinos libres, convirtieron al Imperio romano en una gigantesca y complicada maquinaria de expoliación fiscal de sus cada vez más diezmados súbditos, mediante una presión impositiva cada vez más insoportable, tanto más ruinosa para la economía campesina de los contribuyentes romanos, cuanto más extensos, onerosos y difíciles de defender, se fueron haciendo los dominios geográficos y poblacionales del imperio.  
Para ponerse a salvo de la violenta exacción de los funcionarios, de los magistrados y de los usureros del imperio decadente, fueron cada vez más los pequeños propietarios romanos libres que desertaron para buscar la protección de poderosos señores entre los bárbaros germanos del norte, a condición de que les transfirieran el derecho de propiedad sobre sus tierras y se limitaran a trabajar en ellas por lo mínimo necesario para vivir. Así fue como las haciendas de los desertores romanos libres convertidos en siervos, fueron divididas en pequeñas parcelas para hacerles trabajar en ellas por una remuneración anual fija o por el régimen de aparcería, pasando a tributar al señor, sea en especie o en servicios.
Con la declinación del imperio esclavista según se expandían las fronteras de su dominio geográfico, los desertores convertidos en siervos que permanecían sujetos a la tierra en que trabajaban y podían ser vendidos con ellas, pasaron a constituir la más amplia base social explotable en el emergente modo de producción feudal alternativo al esclavista. No eran trabajadores esclavos, pero tampoco libres.En tal sentido, puede decirse que el feudalismo fue un modo de producción transicional entre la esclavitud y el trabajo asalariado capitalista. 
Como es sabido, tanto los esclavistas griegos como los romanos profesaban el politeismo. Por el contrario, el Dios único de los cristianos no toleraba que otra deidad y menos la figura humana del Emperador, compartiera su rango divino. Por eso, y porque tres cuartas partes de su prédica religiosa estaba basada en la glorificación de los pobres, los cristianos fueron objeto de persecución. Sin embargo, políticamente, el cristianismo no ha tenido absolutamente nada que ver con el proceso de extinción de la formación social basada en el trabajo esclavo. Durante siglos, este movimiento subsistió en los intersticios del imperio romano aceptando la esclavitud. Y cuando este modo de producción dejó de ser dominante, los cristianos jamás han hecho nada por impedir el reminiscente comercio de esclavos de sus propios fieles acaudalados, ni el de los bárbaros germanos del norte, ni el de los venecianos en el Mediterráneo, ni a partir del siglo X la trata de negros por parte del Sacro Imperio Germano. Finalmente, desde el siglo IX se adaptó a la nueva realidad efectiva del medievo y convirtió a su Santa Iglesia Católica en propietaria feudal, tanto para agrandar el "reino de Dios" como sus propios bienes terrenales. Y en esa misma medida fue poniendo su doctrina religiosa al servicio de la formación social sustituta del sistema esclavista.   
La explotación del trabajo servil reemplazó al esclavo cuando el desarrollo de las fuerzas productivas dejó sin sentido económico la justificación aristotélica de la esclavitud, cuya lógica social había culminado en el derecho romano al ius utendi i ius abutendi. El feudalismo necesitó la suya y la encontró en el cristianismo. El monoteismo cristiano siguió en la línea del dualismo entre alma y cuerpo, como una réplica -a nivel de la criatura humana- del dualismo religioso macrocósmico entre el Cielo y la Tierra. Pero que -según Aristóteles- el alma era la sustancia esclusiva de los propietarios, para el cristianismo pasó a ser lo común a todos los seres humanos en tanto criaturas del Dios único, sin distinción de clases, de nacionalidad, raza o religión. 
Los esclavistas griegos y romanos distinguían entre seres humanos propietarios poseedores por lo tanto de razón, y sus congéneres que, carentes de ella, devenían naturalmente simples instrumentos dependientes de la voluntad absoluta de sus propietarios. La sociedad esclavista consagraba así, filosófica y jurdicamente, las prerrogativas terrenales  absolutas de los amos sobre sus esclavos. 
La sociedad feudal dejó subsistir la desigualdad entre los individuos y el consecuente predominio político-personal  de unos sobre otros. Pero al concebir el alma como sustancia puesta en cada ser humano por obra de la divinidad, el cristianismo negó el derecho romano al ius utendi et abutendi de unos seres humanos sobre otros, trasladando todo poder omnímodo sobre el destino de las almas,de los seres  humanos a Dios, de la Tierra al Cielo. Esta ley universal del cristianismo se hizo sentido común en el "no matarás" del quinto mandamiento.
El capitalismo, que basa la explotación del hombre por el hombre en el trabajo libre de toda sujección personal, hizo suyo el fundamento divino acerca de la igualdad de los seres humanos en tanto almas, pero no ya en el cielo y ante Dios, sino en la tierra y ante la ley civil. De este modo, el ius abutendi de la sociedad esclaba no sólo siguió siendo una conducta religiosamente pecaminosa y moralmente reprobable, como en el feudalismo, si no que pasó a ser universalmente criminalizada por el derecho positivo moderno. Para eso, la burguesía hubo de acabar previamente con las relaciones sociales de señorío y servidumbre basadas en la dependencia subjetiva o personal directa de unos seres humanos sobre otros, y proceder a transformarlas en relaciones sociales materiales, esto es, mediadas por cosas u objetos de propiedad enajenables, que se compran, prestan o venden. Bajo estas condiciones impuestas por la nueva realidad efectiva del capitalismo, la burguesía pudo retomar la doctrina filosófica tradicional del dualismo entre alma y cuerpo, para introducir un elemento de progreso humano indiscutible, que consistió en rescatar y hacer vigente en la sociedad humana, el concepto religioso cristiano de igualdad de los seres humanos en tanto almas, que el feudalismo había relegado al cielo.
Por otra parte, el capitalismo no sólo adptó sino que universalizó el vigente dualismo filosófico tradicional, según el cual, el alma predomina sobre el cuerpo. Ergo, el concepto de amo dejó de determinar la relación social de supeditación personal entre seres humanos económica y socialmente desiguales, para pasar a determinar la relación entre el alma y el cuerpo de cada individuo. De este modo todos los seres humanos vienen a ser iguales en tanto almas y libres en tanto amos de sí mismos.
Ahora bien, si en la sociedad capitalista deja de haber amos y señores y todos son personas formalmente libres e iguales, y en la medida en que las relaciones sociales pasan a ser relaciones personales mediadas por cosas, las almas libres e iguales se caracterizan por el concepto de propiedad privada. De este modo, todos los seres humanos son almas propietarias. Tal es el moderno concepto de persona.
Finalmente, dado que la propiedad más originaria del alma recae naturalmente sobre el relativo cuerpo de cada persona, queda así legitimado el régimen del trabajo asalariado, donde el obrero no vende su cuerpo o fuerza de trabajo (de lo contrario retrocedería a la condición de esclavo) sino que mediante un acto deliberado de "voluntad propia" (de lo contrario se moriría de hambre) formalizada "libremente" por contraro, la cede o alquila por tiempo determinado que constituye la jornada de labor, poniéndose sólo durante ese tiempo al mando del patrón capitalista a cambio de una remuneración también pactada. Así, la noción general de propiedad privada adquiere el específico concepto de propiedad burguesa. 
Al convertir las relaciones sociales en relaciones contractuales puramente materiales o económicas entre personas, donde cada cual puede disponer libremente de lo que es suyo, el capitalismo delimitó y separó precisamente la esfera en que los seres humanos se comportan como almas propietarias formalmente iguales aún cuando realmente desiguales, respecto de la esfera en que esos mismos seres humanos se igualan como almas puras o simples ciudadanos, en tanto someten su conducta al cumplimiento de unas normas de derecho común, de modo que todo lo que el teismo cristiano atribuye al arbitrio de Dios, bajo el capitalismo corresponde al Estado como depositario de las leyes y administrador presuntamente equitativo de justicia. De este modo, así como el capitalismo universaliza la división de los individuos en cuerpo y alma, también divide a la sociedad en dos: el ámbito del derecho privado o sociedad civil, donde todos los individuos -incluiso los asalariados- se comportan como burgueses, y el ámbito del derecho público o comunidad política (Estado), donde todos los burgueses se convierten en ciudadanos.  
Con estos conceptos a la vista, remitámonos ahora a la más radical de las constituciones burguesas, la de 1793, que inspiró la Declaracion Universal de los DD.HH. de 1948. Allí se dice que los llamados derechos humanos son los derechos de la persona en tanto individuo: los droits de l’homme. Tal como aparecen literalmente consagrados en el articulo 2 de la mencionada Constitucion de 1793, “Ces droits, etc. (les droits naturels et imprescriptibles) sont: l’égalité, la liberté, la sûreté, la proprieté”.
¿Que es la igualdad para el espiritu de los DD.HH.? Según el articulo 3 de la constitución francesa de 1795: “La igualdad consiste en que la ley es la misma para todos, así en cuanto protege como en cuanto castiga”. Todos los hombres son iguales ante la ley, he aqui el espíritu y la letra omnipresentes en todas las constituciones burguesas desde entonces hasta hoy. ¿Que es lo que norman, rigen, regulan y consagran las leyes vigentes bajo el capitalismo? El comportamiento de los seres humanos como almas propietarias, esto es, la desigualdad real entre los seres humanos. De este galimatías dialèctico resulta que la igualdad (formal) se resuelve en desigualdad (real), paradoja que tiene su fundamento en la propiedad  privada.
¿Qué es la libertad?. Segun el articulo 6 de la Constitucion de 1793, es “el poder del hombre de hacer todo lo que no atente contra la libertad de los demás”. Es la delimitacion de dos libertades contrapuestas basadas en un mismo principio: el principio de la individualidad en tanto alma propietaria a la que le asiste el "derecho natural" a disponer de lo que es suyo. Tan es así, que en el moderno derecho burgués, el concepto de persona va indisolublemente unido al de patrimonio y éste al de propiedad.  
Ahora bien, ya hemos dicho que de todos los objetos exteriores al espíritu y la voluntad de los individuos “libres”, el más elemental y originario objeto exterior sobre el que cada individuo tiene el derecho natural a ejercer la propiedad, es su relativo cuerpo. Así, por ejemplo, el capitalista dispone de su capital y el obrero de su cuerpo, de su fuerza de trabajo. En este sentido, ambos son dos personas "libres" e "iguales"; libres porque ambos, en tanto almas propietarias, disponen libremente de lo que es suyo; iguales, porque equiparan las dos cosas exteriores de que disponen mediante la voluntuad mutua expresada en un contrato de acuerdo con la ley vigente al respecto. 
Esto implica que el derecho a la libertad no descansa sobre la union y la solidaridad entre los hombres sino que se fundamente en la separacion y el enfrentamiento mutuos. La división es la sustancia, la unión lo contingentge o derivado. ¿Qué es lo que les delimita, separa o divide? La propiedad y su consecuencia jurídica, el derecho a disponer de lo que es suyo; el derecho a permanecer disociado, el derecho del indivuo aislado respecto de los demas en virtud de  su propiedad. Aquí se revela toda la carga de miserable hipocresía que conlleva el uso y abuso de la palabra solidaridad en estos tiempos. 
De acuerdo lo razonado hasta aquí, tanto la libertad como la igualdad de las personas se reducen esencialmente al derecho de propiedad. Según el artículo 16 de la Constitución de 1793: “El derecho de ‘propiedad’ es el derecho de todo ciudadano a gozar y disponer  ‘a su antojo’, de sus bienes, de sus rentas, de los frutos de su trabajo y de sus actividades. En buen romance, pues, el derecho de propiedad es el derecho a incrementar el patrimonio personal sin preocuparse de los demás, independientemente de la sociedad; es el derecho del interés personal. “Aquello, la libertad personal y esto, su aplicación, forman el fundamento sobre el que descansa la sociedad burguesa” (Marx: “La cuestión judía”). En esencia, sobre los derechos a la libertad y a la propiedad descansa el derecho inconfesado a la libre explotación del trabajo asalariado. 
¿Qué es la seguridad? Segun la Constitucion de 1793, “La seguridad consiste en la proteccion que la sociedad otorga a cada uno de sus miembros para la conservacion de su persona, de sus derechos y de su propiedad”. Segun Marx, la seguridad es el supremo concepto social de la sociedad burguesa, el concepto de la policía, según el cual, la sociedad, entendida como  un conjunto de relaciones entre propietarios privados, existe sólo para garantizar a todos y cada uno de sus miembros la conservación de su persona y de sus derechos en tanto que propietarios privados.
El concepto de seguridad no quiere decir que la sociedad esté por encima del egoismo sino que garantiza ese egoismo. Lo perpetúa. Y en tando la sociedad está fundada sobre las desigualdades reales de las almas propietarias, por lógica debe privar -y de hecho priva- el egosimo de los más iguales (la burguesía) sobre los menos (el proletariado). Por tanto, los DD.HH. vienen a consagrar que la única libertad y seguridad prevista por la filosofía de los DD.HH., es la de los propietarias capitalistas. Y que la igualdad de las almas propietarias en tanto se someten al cumplimiento de unas leyes de común aplicación cuya esencia es la propiedad, resulta ser un mero formalismo que preserva y perpetúa las desigualdades reales.  
Por lo tanto, la burguesía de cualquier parte del mundo sólo está dispuesta a respetar la libertad, la seguridad y el derecho a la vida de sus súbditos, en la medida en que se sometan a las condiciones de explotación que exige la ley del beneficio capitalista, de tal modo que sus  reclamos, por justos  que sean- no hagan peligrar la continuidad de sus negocios. De esto se desprende que la justicia del sistema jamás actúa en contra de estos intereses materiales. Más aun cuando se trata de cuantiosos intereses económicos y políticos geoestratégicos como los que ahora mismo están en juego en torno al caso Pinochet, según veremos enseguida.
¿Quién puede negar, honestamente, que los crímenes que ahora pretende juzgar el Estado español, se cometieron para que la gran burguesía de este país se haya podido alzar con los más importantes complejos empresariales en el área de la producción y distribución energética, de las finanzas y de las comunicaciones en América Latina?  ¿Qué se puede conseguir de esta justicia sino espejitos de colores como en los tiempos de la primera conquista?  La propiedad privada capitalista, ésta y no otra es la verdadera esencia social de los DD.HH.  
 

Los DD.HH. y  la alternancia entre
dictadura y “democracia”

Para confirmar lo que acabamos de explicar, acerca de la naturaleza clasista de los DD.HH., no sólo basta con distinguir entre la base material o económica dominante y su correspondiente superestructura, ideológica y política; también hay que distinguir entre sus agentes respectivos: el burgués y el burócrata estatal, incluidos los jueces. Decíamos que en la sociedad capitalista prevalece la libertad de los patrones. El burócrata estatal representa esta libertad de la burguesía en su conjunto al interior del aparato de Estado capitalista. Su funcionalidad primordial consiste en poner la ideología y la política estatal al servicio de los intereses generales de la clase capitalista. 
A diferencia de las sociedades que le precedieron, bajo el capitalismo el Estado permanece separado de la sociedad civil. El burócrata como tal, actúa dentro del Estado; vive de él y para él. De este modo, para el burócrata, el Estado se convierte en un fin en sí mismo. 
  Pero la acción política no sólo tiene un contenido de clase general. También es la expresión de los intereses particulares que se dirimen en la sociedad civil, donde cada sector de clase capitalista -a nivel de grupos empresariales e incluso individuos- tratan de hacer prevalecer los suyos propios. Y dado que de las instituciones estatales emanan las leyes de contenido económico y social, así como la política presupuestaria, fiscal, monetaria, aduanera, etc.,etc., es inevitable que la lucha interburguesa se traslade al interior de las instituciones del Estado capitalista, donde cada grupo social trata de hacer prevalecer su conveniencia. Esto implica al burócrata, lo vincula con la sociedad civil, con los intereses particulares que se dirimen allí. El burócrata es, pues, el vínculo entre la sociedad civil y el Estado, entre los intereses particulares de cada sector dela burguesía y los intereses generales o de la burguesía como clase.
Este vínculo, en tanto que fomalmente político pero de contenido esencialmente económico y mercantil, resulta ser necesariamente contradictorio. Como funcionario estatal, el burócrata representa formalmente los intereses generales de la burguesía frente a la sociedad civil. Pero en tanto y cuanto el contenido esencial de lo que el burócrata representa formalmente es de carácter económico-mercantil y, por tanto, particular y privado, el burócrata tiende a convertir su función en cosa de su propiedad particular y, por tanto, negociable, enajenable, objeto de contraprestación mercantil. Aunque debe ser un fiel servidor de cada burgués particular en su relación con el Estado, al mismo tiempo, el burócrata tiende a servirse de determinados burgueses particulares para sus propios fines personales en virtud del monopolio político de  su función político-burocrática. En este aspecto, el burócrata colisiona con los intereses de la burguesía en su conjunto, conformando una contradicción antagónica aun cuando en última instancia conciliable.  
<<...La burocracia se considera a sí misma como el fin absolutamente último del Estado; y puesto que convierte sus objetivos “formales”  (su funcionalidad) en su propio contenido, constantemente choca con los objetivos reales (servir a la burguesía) (...) el objetivo del Estado se convierte en su propio objetivo, en una caza de puestos más altos, en un hacer carrera>> (K.Marx: “Crítica de la filosofía hegeliana del derecho estatal”. Citado de Irving Fetscher: “El marxismo: su historia en documentos”. Lo entre paréntesis es nuestro)
Esta tendencia del burócrata a hacer del Estado capitalista cosa propia en virtud de su cargo, por efecto de la generalización de las relaciones mercantiles convierte su funcionalidad en mercancía y a los burgueses en clientes. Una de esas formas de clientelismo es el soborno en el poder ejecutivo, el cohecho en el poder legislativo y la prevaricación en el poder judicial de la “democracia”. Ahora bien, esta función del burócrata es independiente de las formas de gobierno que adopte el Estado, pero se acentúa sensiblemente bajo las dictaduras.
La palabra bonapartismo fue inventada por Marx para explicar el desenlace de una situación política en que ningún sector de la burguesía es capaz de prevalecer sobre los demás para mantener en equilibrio las relaciones de dominio del conjunto de las clases dominantes sobre el conjunto de las clases subalternas. En esos casos, la burguesía en bloque decide ceder el gobierno a la reserva de poder de última instancia: el ejército. Es aquí donde la superestructura política alcanza el mayor grado de independencia relativa respecto de la base material del sistema bajo el modo de producción capitalista. Y es aquí donde la tendencia del burócrata estatal a convertir el Estado burgués en cosa propia ofrece las mayores posibilidades y con la mayor impunidad, al tiempo que tensa en grado extremo la relación entre el burócrata estatal y el burgués particular (tornándola más onerosa para éste), y entre los intereses particulares de la burocracia totalitaria y el interés general de la burguesía en su conjunto. 
Tras su derrota, al decir que “las bayonetas pueden servir para cualquier cosa menos para sentarse sobre ellas” Napoleón Bonaparte reconoció lo que Marx y Engels afirmaron del bonapartismo en “La Sagrada Familia”:


<<... Napoleón seguía considerando al Estado como un fin en sí mismo y veía en la vida burguesa solamente un tesorero y un subalterno suyo, que no tenía derecho a poseer una voluntad propia. Y puso por obra el terrorismo, al sustituir la revolución permanente por la guerra permanente. Satisfizo hasta la saciedad el egoísmo de la nacionalidad francesa, pero reclamó también el sacrificio de los negocios, del disfrute, de la riqueza, etc. de la burguesía, siempre que ello fuera necesario para alcanzar las finalidades políticas de la conquista. Reprimió despóticamente el liberalismo de la sociedad burguesía -el idealismo político de su práctica cotidiana- pero sin preocuparse ya tampoco de sus intereses materiales más sustanciales, del comercio, ni de la industria, cuando estos entraban en colisión con sus intereses políticos. (K.Marx-F.Engels: Op.cit. ) 
Más de cien años después de estos hechos, durante una serie de entrevistas concedidas a principios de 1932 al por entonces prestigioso periodista alemán Emil Ludwig, Mussolini definía con precisión los perfiles de su gobierno:
<<El Estado fascista dirige y fiscaliza a los patronos, desde la pesca hasta la industria pesada en el Valle de Aosta (...) El capital no es un dios, es un instrumento>>. (Emil Ludwig: “Conversaciones con Mussolini”)
Al revés de lo que ocurre con la "democracia" en la etapa del capitalismo tardío, la dictadura supone una produnda intromisión política del Estado totalitario en la sociedad civil y del burócrata en la vida del burgués; tanto más acusada cuanto más despótica es la dictadura. Para combatir la idea de que el marxismo es un determinismo económico, Marx y Engels han insistido en que política y economía están en permanente interacción dialéctica, y aun cuando en la historia el factor económico es el determinante de última instancia, hay incluso momentos en que la superestructura política puede alcanzar cierta autonomía relativa respecto de la base económica del sistema. Pues bien, las Dictaduras militares y los regímenes “democráticos” más o menos bonapartistas dan prueba de esta autonomía y, según las circunstancias, pueden llevarla al máximo de sus posiblilidades históricas. 
Tal como lo muestra Berlanga en "La escopeta nacional" es de conocimiento general que bajo la dictadura de Franco, la burguesía española tuvo que pasar por la caja de la burocracia franquista en cada transacción con el Estado y demás cuestiones administrativas antingentes a sus negocios. Pero la gran mayoría de esos casos de corrupción, jamás fueron conocidos  ni fueron objeto de investigación y sentencia para la justicia. Uno de los principales objetos de litigio y negociación entre los llamados "poderes fácticos del franquismo" y la oligarquía de partidos que le sucedió al frente del Estado español, consistió precisamente en esta capacidad de la burocracia totalitaria para convertir a la sociedad civil burguesa en cliente obligado del Estado, fijando las condiciones de su relación con cualquier fracción de la burguesía.    
Por tanto, es necesario precisar aquí algo cuyo conocimiento está muy poco extendido, y es que, en virtud de esa autonomía relativa del aparato estatal respecto de la sociedad civil, el fascismo reprimió a la clase obrera para reducir el efecto de sus luchas a la mínima expresión organizativa. Y lo hizo bajo el imperativo económico determinante de preservar la libertad de explotación de los capitalistas, es decir de sus intereses generales como clase. Pero a cambio de esa función esencialísima, regimentó esa libertad, le puso condiciones políticas. La clave de la derrota del nazismo y del fascismo, como antes la del Primer Imperio francés, estuvo en la falta de libertad que la burguesía internacional no le toleró a la burocracia de Hitler y Mussolini, como antes tampoco le llegó a tolerar a Napoleón. Este ha sido el espíritu que presidió los juicios de Neürenber tras la segunda guerra mundial. Lo demás, siguen siendo espejitos de colores en  el arte típicamente burgués de cambiar una cosa por otra.  

Cierto es que en su etapa imperialista, el capitalismo lleva implícita la tendencia a la totalitarización del poder económico. Pero esto no quiere decir que el sistema en su conjunto se compadezca con ella, sino que la repele históricamente. Al igual que todas las cosas de este mundo, el capitalismo es una realidad contradictoria. La centralización de las decisiones económicas tiende a la anulación de la competencia y al parasitismo, lo cual retarda el desarrollo de las fuerzas productivas. En tales condiciones el ritmo de la acumulación y el metabolismo del capital se enlentecen y el incremento del plusvalor disminuye todavía más amenazando con provocar el colapso del sistema. Pero, por otro lado, la baja tendencial de la tasa de ganancia que acompaña el proceso intermitente y espasmódico de la acumulación, provoca e incentiva la competencia intercapitalista entre los grandes capitales ya existentes y  los medianos y pequeños que se incorporan al mercado, especialmente durante las fases depresivas de cada ciclo: 
<<...Mientras todo marcha bien, la competencia, tal como  se revela en la nivelación de la tasa general de ganancia, actúa como una cofradía práctica de la clase capitalista, de modo que esta se reparte comunitariamente , y en proporción a la magnitud de la participación de cada cual, el botín colectivo. Pero cuando ya no se trata de dividir las ganancias sino de dividir las pérdidas, cada cual procura reducir en lo posible su participación en las mismas y de endosársela a los demás. La pérdida es inevitable para toda la clase. Pero la cantidad que de esa pérdida ha de corresponderle a cada cual, en qué medida ha de participar en ella, se torna entonces en una cuestión de poder y de astucia, y la competencia se convierte a partir de ahí en una lucha entre hermanos enemigos. Se hace sentir, entonces, el antagonismo entre el interés de cada capitalista individual y el de la clase de los capitalistas, del mismo modo que antes se imponía prácticamente la identidad de estos intereses a través de la competencia. (...) Por otra parte, la baja de la tasa de ganancia, vinculada con la acumulación, provoca necesariamente una lucha competitiva. La compensación de la mengua en la tasa de ganancia mediante el incremento de la masa de la ganancia sólo tiene validez para el capital global de la sociedad y para los grandes capitalista sólidamente instalados. El nuevo capital adicional que funciona en forma autónoma, no se encuentra con ninguna de esta clase de condiciones supletorias, debe luchar para conquistarlas, y de ese modo, la baja de la tasa de ganancia suscita la lucha de competencia entre los grandes capitales y no a la inversa. (...) La tasa de ganancia, es decir, el incremento proporcional del capital, es importante para todas las derivaciones nuevas de capital que se agrupan de manera autónoma. Y en cuanto la formación de capital cayese exclusivamente en manos de unos pocos grandes capitales definitivamente estructurados, para los cuales la masa de la ganancia compensara la tasa de la misma, el fuego que anima la producción se habría extinguido por completo. En ese caso la producción se adormecería. La tasa de ganancia es la fuerza impulsora en la producción capitalista, y sólo se produce lo que se puede producir con ganancia y en la medida en que pueda producírselo con ganancia. (...)El desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social es la misión histórica y la justificación del capital.>> (K. Marx: "El Capital" Libro III cap. XV)  

En política, esta contradicción entre la tendencia al parasitismo de los monopolios y el dinamismo de la competencia, se expresa políticamente llegando a su extremo, en la dialéctica entre democracia y dictadura. La dictadura política tiene un efecto económico estancacionista, en razón de que sustituye parcialmente la competencia, la sofoca mediante el monopolio político de la burocracia totalitaria a cargo del Estado. De este modo, el desarrollo económico en áreas importantes del proceso de acumulación del capital social global de un país sometido al régimen totalitario, deja de obedecer a la ley económica del baneficio, para regirse por decisiones que una eventual o contingente burocracia a cargo del poder político dictatorial adopta en favor de determinados individuos o grupos empresariales privilegiados. 
Las trabas al desarrollo económico-social  del contubernio parasitario entre el "Estado franquista" y el restringido grupo de conocidos dirigentes empresariales en quienes se arropó el régimen, se ha puesto de manifiesto en el salto cualitativo que la acumulación del capital ha dado en España una vez consolidada la “democracia”. 
La transición de la dictadura a la "democracia" pasa por la ejecución de dos operaciones políticas simultáneas y combinadas. Una consiste en diluir el anhelo de justicia del movimiento antidictatorial en el aparato judicial y propagandístico del sistema. Dada la mayor o menor dificultad según la correlación de fuerzas sociales entre el movimiento antidictatorial y el poder totalitario residual, en todo caso se trata del arte en combinar el tempo jurídico procesal con la manipulación del "Estado de derecho" y el periodismo venal apologético, para que la mayor impunidad posible resultante del obligado juicio a los "culpables", pase por ser lo más parecido al castigo ejemplar que el oprobio social de sus crímenes demanda. 
La otra operación política pasa por utilizar la fuerza del movimiento antidictatorial previamente enajenado en el aparato judicial burgués a instancias de la filosofía de los DD.HH.,  como instrumento de presión sobre los responsables de los crímenes de Estado. En esta operación, el tempo jurídico procesal, las normas del Estado de derecho, el sistema carcelario  y la propaganda del sistema, tienen por cometido contribuir a la metamorfosis de la dictadura política en "democracia". Se trata de debilitar lo más posible al poder dictatorial residual que entorpece el curso normal del proceso de acumulación, procediendo a eliminar ciertas cláusulas institucionales remanentes impuestas por vía del poder político totalitario. Por ejemplo, en Chile, la cláusula constitucional que faculta a las FF.AA. disponer de los excedentes de la industria estatal del cobre para mantener el aparato militar, así como la asignación discrecional o arbitraria de todos los fondos dedicados a ese fin -incluidos los presupuestarios- en favor de deteminados proveedores del material bélico al márgen de consideraciones puramente económicas regidas por la ley del mayor beneficio repecto del gasto; idéntico sentido restrictivo han tenido los privilegios otorgados por el régimen a los llamados “hijos de Pinochet”, designados administradores fiduciarios de los “fondos de pensiones” de los trabajadores chilenos, sobre los cuales giró el primer movimiento de la política de privatizaciones en ese país. 

Crímenes de Estado, corrupción, 
deuda externa y privatizaciones

En nuestro trabajo sobre las crisis del capitalismo, hemos dicho que, con el desarrollo de las fuerzas productivas y el consecuente aumento irreversible de la composición orgánica del capital, llega un momento del proceso en que se hace inevitable el fenómeno de la sobresaturación histórica de capital. La lógica es la siguiente: Según progresa la acumulación,  la masa de capital en funciones y la riqueza social que desembocan en cada crisis es naturalmente mayor. Por lo tanto, mayor tendrá que ser sucesivamente el aumento en la tasa de ganancia a la salida de cada crisis, que justifique económicamente el reintegro de ese capital excedentario al aparato productor de plusvalor. Pero dado el irreversible desarrollo de las fuerzas productivas, el capitalismo sale necesariamente de cada crisis para operar en la siguiente con un aumento histórico correlativo en la composición orgánica del capital. De este modo, el sistema tiene que llegar inevitablemente a un ciclo, en el que la tasa de ganancia no puede subir lo suficiente como para compensar todo el pulsvalor  expulsado en el ciclo anterior, que así queda condenado a permanecer como "capital ficticio" fuera del aparato productor de más plusvalor. 
Ahora bien, dado que la masa de capital acumulado aumenta históricamente, el capital ficticio será también necesariamente mayor según progresa la acumulación entre un ciclo y el siguiente. Y como bajo el capitalismo no puede haber trabajo sin capital, este crónico capital inactivo o excedentario, tiene su correspondiente correlato social en el aumento histórico del paro obrero, que así deviene también históricamente en estructural o crónico. Tal es "la ley general absoluta" de la acumulación capitalista que Marx formuló en los siguientes términos:
<<Cuanto mayores sean la riqueza social, el capital en funciones, el volumen y vigor de su crecimiento y, por tanto, también la magnitud absoluta de la población obrera (empleada) y la fuerza productiva de su trabajo, (que en capitalismo supone un aumento en la composición orgánica del capital) tanto mayor será la pluspoblación relativa (paro) o ejército industrial de reserva. La fuerza de trabajo disponible (desempleada) se desarrolla por las mismas causas que la fuerza expansiva del capital (...) Esta es la ley general absoluta de la acumulación capitalista >> (K. Marx: "El Capital" Libro I Cap. XXIII. Lo entre paréntesis es nuestro)
En semejantes circunstancias, sin anular esta ley, el capital excedentario puede momentáneamente reducirse disminuyendo la presión a la baja en la tasa de ganancia, sólo si la burguesía cuenta con la posibilidad política de incorporar al proceso de acumulación medios de producción y fuerza de trabajo subsistentes fuera del sistema, en el sentido de que no constituyen fuentes directas de producción y apropiación privada de plusvalor. Tal es el caso de las empresas estatales, tanto en los países capitalistas incluidos los de la periferia del sistema, como en los del llamado "socialismo real". 
Como es bien sabido, desde fines de la década de los cuarenta, durante  la onda larga expansiva de postguerra, las empresas de propiedad estatal y paraestatal jugaron un papel muy importante en el desarrollo económico y social del mundo capitalista. Pero con la particularidad de que en la periferia del sistema, especialmente en países de desarrollo medio como Argentina, Brasil, Méjico o Chile, el llamado "Estado del Bienestar" pudo ser posible a caballo de un poderoso movimiento nacional antiimperialista en el que estuvieron comprometidos más o menos activamente cientos de millones de personas. Que gran parte de estas empresas hayan sido ahora ejecutadas en beneficio de la acumulación capitalista privada, desde el punto de vista económico sólo se explica por la necesidad objetiva de dar aplicación productiva a la billonaria masa de capital ficticio o supérfluo determinado por la ley general de la acumulación capitalista expuesta más arriba. Y aquí cabe la pregunta: ¿Podría esto haber ocurrido en países como Argentina o Chile sin mediar el trabajo sucio de dictaduras como las de Videla y Pinochet? Dado que los principales beneficiarios de este proceso privatrizador son los países de la cadena imperialista -muy especialmente España en América Latina- sólo la estupidez política o la complicidad pueden inducir a ignorar la implicación directa de los Estados de la cadena imperialista en toda esta barbarie que hoy se encargan cínicamente de juzgar en la persona de los principales ejecutores, los mismos que en su momento instigaron desde las sombras de la diplomacia secreta. 
Una vez que por mandato expreso de la ley del valor, las dictaduras cumplieron con su cometido de aplastar militarmente a los movimientos antiimperialistas que impedían "liberar" de la propiedad a los Estados empresarios en los suburbios del sistema, se procedió a la ejecución sistemática del proceso de privatización en dos etapas. En la primera, el patrimonio de las empresas de propiedad estatal fue objeto de reparto y coparticipación más o menos fraudulenta, entre personeros locales íntimamente vinculados a la burocracia estatal totalitaria eventualmente a cargo de los gobiernos en los países dependientes. La segunda etapa, protagonizada por el capital imperialista, consistió en dar cumplimiento a la dialéctica entre cantidad y cualidad, según la cual, la masa de capital invertido en una empresa aumenta hasta alcanzar la medida que lo convierte en dominante. 
Esta segunda etapa privatizadora en países económicamente dependientes como Chile, estuvo y está en la lógica objetiva del endeudamiento externo producto del desarrollo desigual  entre el centro y la periferia capitalista durante la onda larga de crecimiento lento, que desde la década de los setenta ha ido acorralando a las políticas fiscales de los países dependientes en esta línea de “soluciones”, lo cual ha dado pábulo a las corrupciones locales, y ocasión al apareamiento de un puñado de potentados latinoamericanos en las listas de billonarios de Forbes.

Desde luego, el más rico de todos, Slim, que utilizando su amistad con el Presidente Salinas de México se adjudicó Telmex. O los holdings de Chile (Enersis, Matte, Cruzat, Luksic) que se engendraron y crecieron a partir de su colaboración con la dictadura de Pinochet. Siempre, en Argentina, en Bolivia, en Perú, el sistema privatizador fue un escándalo. Pero un escándalo auspiciado; ¿por quienes sino por sus usufructuarios de última instancia, los imperialistas?
Esos auspicios de “sana” privatización aparecen recogidos en un documento elaborado por agentes peruanos “asociados” al capital imperialista: 
1)	“contar con la voluntad política y tener pleno apoyo del Presidente de la República.
2)	Crear las condiciones para que el proceso se lleve a cabo con la debida celeridad.
3)	Se debe tener en cuenta la rentabilidad a mediano y largo plazo de las empresas a ser privatizadas, su recuperación operacional y rápido crecimiento.
4)	atraer inversión extranjera.
5)	Los ingresos provenientes de la privatización sólo podrán ser destinados al pago de la deuda pública externa...” 
A esto habría que agregar un consejo del SELA: que los bienes se oferten a precios muy bajos para estimular el interés de los adquirentes. “Los precios han de ser lo suficientemente bajos para garantizar la demanda, la suscripción total y la distribución de la propiedad... también el gobierno puede vender participaciones por etapas, y al inicio con ofertas de pequeños lotes de acciones y mayores descuentos. Con el tiempo, a medida que se muestra el compromiso del gobierno y aumenta la confianza del sector privado, se ofrece un mayor porcentaje y se reducen los descuentos.” 
El proceso privatizador ha dado origen a enormes fortunas locales La “transnacional “ argentina Bunge especializada en alimentos; Villares, de Brasil , que tiene filiales en EEUU y Europa, se especializa en transporte vertical. Luksic, de Chile, cuenta con un fuerte núcleo bancario (también fruto de privatizaciones) que se junta a sus actividades mineras o de otro orden. En este mismo país, el grupo comandado por el empresario Yuraszek, en una década logró multiplicar en más de 57 veces su patrimonio gerstionando el negocio de la distribución de enegía eléctrica a través de la empresa Enersis, convertida actualmente en la compañía  privada más grande de Latinoamérica en el ramo, con una población consumidora potencial de 37 millones de personas.
Esta presencia local entre los favorecidos en las privatizaciones, se combinó con el sector capitalista transnacional. Vale la pena señalar que la grtan burguesía española invierte casi el 90% de su capital en el exterior del país, a la compra de empresas en esta situación en América Latina, a través de operaciones que se parecen mucho a una Reconquista. Pero allí también están empeñados grandes capitales del Reino Unido, de Francia, Suiza, Alemania, y obviamente de los EEUU. Estas operaciones de apropiación privada de las empresas estatales engranan en el espacio especulativo con el capital sobrante o ficticio en busca de fuentes directas de producción de plusvalor dentro del aparato productivo del sistema, a través de la apertura en las bolsas latinoamericanas de la venta de valores derivados ( futuros, deudas,etc.). 
La “privatización“ llamada también “capitalización” de la deuda externa en lugares como Bolivia o el Caribe, se hermana con un amplio movimiento desnacionalizador que se aprecia más claramente en la entrega de los recursos petroleros en todo el continente. YPF, YPFB, PETROBRAS, PEMEX... son expresiones comunes en este proceso de reconquista imperial. Una situación que se agrava por la superexplotación de esos recursos, con consecuencias que no se tardarán en ver como suicidas.
Las privatizaciones no sólo afectan a la infraestructura o a otros negocios. Se orientan más recientemente a copar un lugar central en los sistemas de pensiones que de esta manera se han reorientado para convertirse en combustible del sistema financiero, al entregarse los ahorros de los trabajadores a manos del capital especulador. En Chile, por ejemplo, los fondos de pensiones son inversionistas institucionales en diferentes mercados de valores. En México, sobre el mismo modelo se han ido creando cuentas de retiro en un ambiente financiero cargado de malos augurios. 
A caballo de la abultada deuda externa, las privatizaciones en países dependientes como Argentina o Chile constituyeron el programa central de esos gobiernos, inspirando una política que llegó al paroxismo en 1997. Toda la historia económica de los últimos veinte años en estos países estuvo signada por una alta correlación entre deuda externa, privatizaciones de las empresas estatales y empobrecimiento social absoluto. En 1975, la deuda externa (pública) latinoamericana era de 69.000 millones de U$S; en 1990 paso a ser de 443.000 millones y en 1996, de 603.000, mientras que el monto de las privatizaciones en los últimos quince años llegó a ser de 110.000 millones de U$S. En 1996, América Latina acumuló el 17% del total mundial en materia de privatizaciones, por un total de 15.000 millones de U$S. Una suma que creció todavía más en 1997 (probablemente sobre los 25.000 millones). Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en 1990 había en esta región 197.200.000 pobres; cuatro años después esta cifra había crecido hasta alcanzar los  210 millones de personas. 

El caso Endesa
Chile se presenta como país modelo en la ejecución de las políticas de libre mercado. Durante la dictadura de Pinochet se puso a la orden del día la privatización de un número grande de empresas públicas. Las privatizaciones absorbieron CAP (Compañía de Aceros del Pacífico), la CTC (Compañía de Teléfonos de Chile), Entel, Endesa, porciones de LAN, etc. En los años de la Concertación, la práctica privatizadora prosiguió, estimulando la acumulación en conglomerados que ya habían encontrado su momento de despegue en los años anteriores. Al parecer, esta política ultraliberal fue una de las condiciones que el régimen de Pinochet impuso a la opocisión para llevar a cabo la llamada “transición”.
El éxito de este proceso se expresa en el hecho de que hoy día siete personas tengan el control del 70% de los valores del país. El proceso privatizador ha encontrado su instrumento en una serie de “holdings” que, una vez consolidados en el mercado chileno, extendieron su radio de acción localizándose en otros países del continente, bien sea solos, asociados entre ellos o con empresas transnacionales. Actualmente quedan muy pocas empresas, sobre todo mineras, en manos del Estado chileno. Es posible que conserven esa situación por razones estratégicas (alimentan la burocracia y el aparato militar). Pero a lo largo de los años se han ensayado muchas fórmulas para inducir su privatización. 
El carácter de estas privatizaciones constituye un acto expropiatorio del patrimonio estatal. Las concesiones fueron hechas bajo condiciones políticas favorables a los empresarios, (que frecuentemente eran los propios funcionarios de la dictadura, al mismo tiempo empresarios, es decir, intelectuales orgánicos de la burguesía, encargados de realizar las licitaciones) que muchas veces se adjudicaron estos bienes por sumas ínfimas o poniendo como garantías sus propias deudas. 
La historia de Endesa España en Chile comenzó cuando esta empresa llegó a un acuerdo financiero con un grupo chileno que representa los más turbios intereses de la burocracia estatal bajo la dictadura militar de Pinochet, implementando todas las técnicas de la ingeniería financiera para desvalijar el patrimonio estatal chileno. La estrategia se alcanzó de modo directo y seguro, reemplazando el riesgo empresarial por la discrecionalidad absoluta del poder estatal para el reparto de la propiedad pública entre los mismos burócratas a cargo del gobierno o allegados a él. 
Primero crearon los fondos de pensiones para los trabajadores (auténtico timo de la estampita realizado por el Estado). Como segundo paso se nombraron administradores fiduciarios de estos fondos; como tercer paso, convirtieron esos fondos líquidos en capital procediendo a comprar empresas públicas para transformarlas en privadas que cotizan en bolsa. La consecuencia fue que el Estado enajenó el patrimonio público y que estos gestores del aparato burocrático estatal pinochetista, aparecían como sus únicos beneficiarios en múltiples sociedades donde se hacían cargo de toda la gestión de ese patrimonio, y a su vez adquirían pequeños paquetes de acciones de carácter instrumental (con cláusulas de control sobre las decisiones), única manera de poder participar legalmente en las juntas de accionistas.  
La última etapa de esta operación de ingeniería financiera se completó con la entrada de los capitales extranjeros (en este caso ENDESA-ESPAÑA) en lo que podríamos llamar la segunda privatización. Esta vez, las empresas ya privatizadas en manos de estos nuevos capitanes de industria a su paso por el aparato estatal pinochetista, ofrecían vender las sociedades con métodos ortodoxos tipo OPA o con métodos dignos de Meyer Lanski uno de los maestros financieros de los militares chilenos en sus buenas épocas. 
La decisión de Endesa-España de entrar en Enersis, está plenamente justificada desde un punto de vista económico-estratégico. Comprando Enersis no sólo se adquiere la primera eléctrica de Chile (que domina asimismo la generadora que se llama como la empresa española: Endesa), sino que además se consigue el control (al sumar sus participaciones de Endesa-España a las de la compañía chilena) de otras empresas generadoras y distribuidoras de electricidad en Argentina, Perú, Colombia y Brasil. 

La importancia estratégica de la batalla librada por Endesa-España para lograr el control de Enersis, se ha puesto en evidencia tras la creación del BBVA, donde se ha reabierto el debate sobre si las empresas energéticas tienen el tamaño suficiente para defenderse de una posible operación hostil en un sector que gravita hacia la centralización. La tendencia hacia las fusiones entre las grandes compañías eléctricas europeas son un síntoma más de esta realidad y sus ecos ya se escuchan entre las empresas españolas. La amenaza de ofertas públicas de adquisición no solicitadas es evidente. 

Los expertos vaticinan que, en unos años, el sector eléctrico europeo se reducirá a cinco o seis grupos. Empresas como la francesa Edf o las alemanas Vega-Riag y RWE tienen el tamaño suficiente como para absorber de un plumazo a cualquiera de las españolas. La única excepción es Endesa-España, que cogió músculo con la adquisición de la chilena Enersis y, además, está protegida por una acción de oro, por la que -en este caso el Estado español- está legalmente facultado para autorizar o no la eventual adquisición de determinado porcentaje de capital de la Empresa. 

La mejor manera de evitar que un grupo se cuele por la ventana es aumentar de tamaño, algo que se consigue mediante fusiones. «Algunas eléctricas ya empiezan a contemplar la posibilidad de una unión con otra empresa del sector», señaló una fuente del mercado bursátil, quien vaticinó importantes movimientos de centralización. 

A fines de 1997, cuando se negociaba la nueva asociación entre Endesa-España y Enersis, el presidente de la empresa española, Rodolfo Martín-Villa, declaró que su propósito era "hacer de Enersis la capital de nuestra presencia en la región". "Nuestra obligación y derecho -recalcó- es defender esa inversión" en referencia oblicua a los mil quinientos millones de dólares gastados en una operación que no les aseguró -todavía- control indisputado de Enersis y menos de Endesa-Chile. Estas declaraciones dan una idea clara de la magnitud de los intereses estratégicos del capital imperialista español en todo este asunto.

En agosto de 1997, Endesa-España compró el 29,06% del capital de Enersis tras desembolsar 1.500 millones de dólares (unos 250.000 millones de pesetas). Con tres directores -Rodolfo Martin Villa, Alfredo Llorente y Héctor López Vilaseco- de un total de siete, Endesa-España no tenía el control de Enersis ni gran presencia en la administración. Sólo un ejecutivo español, Emilio García, que es asesor de la contraloría. Haber invertido lo que invirtieron para tener una participación de minoría no era negocio. Apostaron por hacer prevalecer en Chile la dialéctica económica de convertir la cantidad en cualidad, pujando por comprar el control de algo que no se podía poner a la venta. Habían ido a ese país para mandar y no mandaban. 
El nudo del problema estuvo en que tras el proceso de privatización iniciado en la época de Pinochet, las compañías chilenas tienen una configuración accionarial peculiar. La participación máxima por parte de un solo accionista estaba limitada estatutariamente al 32% del capital de la empresa, y en todas ellas las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que manejan en su conjunto 50.000 millones de dólares, ocupaban una posición relevante, que en el caso de Enersis alcanzaba al 29,2% del capital de la compañía. 

Se trataba, pues, de romper por primera vez el blindaje político desde los tiempos de la dictadura, que garantizaba a las AFP el control monopólico sobre las empresas privatizadas. Esto sólo era posible modificando los estatutos y eliminando la cláusula por la cual un solo accionista no podía apropiarse más de un 32% del capital social. Y para eso, había que conseguir el respaldo de los dos tercios de las acciones emitidas, o negociar directamente con los administradores fiduciarios a espaldas de la masa accionaria. 

Los administradores fiduciarios comandados por el ingeniero Yuraszeck y trece o catorce ejecutivos de su confianza, construyeron un holding casi de la nada. Se aprovecharon de las oportunidades que les brindó la dictadura al privatizar Chilectra. Organizaron las Chispas, sociedades de inversión con dos tipos de acciones. De las A se emitieron 75 millones, de las B sólo 250 mil que quedaron en poder de Yuraszeck y los suyos. Las acciones B no daban dividendos, pero sí algo más importante: el control. Las amistades y la dictadura hicieron el resto. El Banco del Estado, presidido por Alvaro Bardón, les prestó 65 millones de dólares para adquirir el 20% de Chilectra. Así comenzó Enersis, que luego se convirtió en un holding que controla Endesa, Sinapsis, la Inmobiliaria Manso de Velasco, Aguas Cordillera y otras empresas. 

El año pasado se estimaba el valor de Enersis en cinco mil millones de dólares. A mediados del año pasado, necesitados de capital adicional ficticio en busca de aplicación productiva, los controladores de Enersis decidieron hacer nuevas alianzas para salir gananciosos en enormes negocios que se abrían con las privatizaciones eléctricas en México y  Brasil. Con tal propósito buscaron secretamente una alianza estratégica con Endesa-España -por entonces todavía empresa estatal aunque en proceso de privatización- en que ésta abriría poder comprador para las acciones de las Chispas.

Según los términos del acuerdo, Endesa-España destinaría a esa Oferta Pública de Acciones (OPA) -que no está reglamentada en la legislación chilena- mil quinientos millones de dólares. Otros mil millones de dólares sería aporte de capital para Enersis. Ambas empresas formarían una tercera -Endesis, participada por Endesa-España en un 65% y por Enersis en un 45%- para operar en América Latina. Yuraszeck y sus catorce ejecutivos seguirían ocupando puestos claves en el nuevo esquema. La OPA funcionó con tropiezos. Hubo accionistas de la clase A que se negaron a vender, especialmente en una de las Chispas -Luz-, que exigieron mejoría sustancial en la negociación. No era para menos: se estaban destinando 500 millones de dólares para comprar las acciones A, que representaban el 99,9%, y mil millones para la compra del 0,06% de las acciones que eran del tipo B.

Esta operación de control fraudulento tuvo como principal gestor por parte española al director de Endesa-España, Rodolfo Martín Villa,  asesorado por el Santander Investment  y el despacho de abogados Marco A. Cariola y Cía Abogados Limitada (Marco Cariola es un senador chileno conocido por su afinidad con Pinochet). La compra de los títulos de Enersis se llevó a cabo a través del cohecho con una fracción minoritaria de  la compañía: los administradores fiduciarios encabezados por José Yuraszeck, un hombre cercano al senador vitalicio y expresidente de la República. Como se ha visto más arriba,Endesa-España pagó por el 0,6% de las acciones de Enersis en poder de esta minoría, entre 7 y 10 veces más que al resto de los pequeños accionistas11 El monarca de Endesa   España

  Aunque no tiene un carácter avasallador, Rodolfo Martín Villa impone sus términos en la eléctrica hispana, en especial en momentos de crisis e incluso si está obligado a guardar silencio, como ahora.

  Por Claudio Vera Acuña 
                                        

  El que llegó a Santiago el martes 25 de agosto, no es el Rodolfo Martín Villa (64) que todos conocen. El presidente de Endesa España (EE) arribó en forma silenciosa, trató de eludir a la prensa y cuando fue sorprendido por ésta se limitó al tradicional ³no voy a hacer declaraciones². La razón de tan evidente mutación en este personaje, reconocido por no dejar pregunta sin respuesta ni batalla sin dar pelea, está en el cambio de posición que ha sufrido EE en Chile. De controvertido inversionista extranjero, tras la  presentación de la querella criminal en contra de los ex gestores claves de las Chispas por parte del CDE,  pasó a ser presa fácil de cualquier incursión en los tribunales. Y como "todo lo que diga puede ser usado en su contra", se optó por guardar silencio. 

  Una precaución que es especialmente válida en el caso de Martín Villa, quien, si bien ha demostrado ser un experimentado nadador de las aguas políticas españolas, no ha demostrado igual destreza en aguas empresariales chilenas. 

  Pero pese a estos bemoles, Martín Villa ha evidenciado en los hechos que es el hombre fuerte de  EE y los terrenos de la ³operación del siglo² no han  estado ajenos a dicho dominio, sobre todo cuando éstos se han puesto cuesta arriba. En los inicios de la operación, cuando los halagos eran la tónica, mantuvo un perfil más bien bajo, cediendo el protagonismo al consejero delegado, Rafael Miranda, y al director internacional, Alfredo Llorente. Mientras éstos discutían los aspectos técnicos y de precio de la alianza estratégica, Martín Villa, quien no sabe mucho de electricidad ni de empresas, pese a su título de ingeniero industrial, hacía gala de sus conexiones en las más altas esferas del poder hispano. Se encargó de  conseguir los dos puntos más delicados para los intereses españoles: que, una vez cerrada la operación, a los ejecutivos claves se les permitiese adquirir a un valor preferencial hasta el 5 % de la propiedad de EE -lo que los habría convertido en los mayores accionistas privados de la compañía- y que, una vez alcanzado el 4 %, se les otorgase la facultad de nombrar dos de los 12 directores de la firma. 

  Una vez que fue cuestionada la operación y alcanzó ribetes de escándalo, pasó a la primera línea. Hizo un claro mea culpa ante las autoridades españolas, a  sabiendas de que el jefe del gobierno, José María Aznar, lo apoyaría incondicionalmente -es una de las personas que el mandatario más escucha en el concierto político hispano. En Chile dio la cara e inició  las primeras gestiones, algo infructuosas en sus inicios, para conseguir el respaldo de La Moneda.
  Paralelamente, comenzó a acercarse a las AFP y demás inversionistas de Enersis para tantear el terreno de un nuevo escenario, sin Yuraszeck -a quien rápidamente dio vuelta la espalda- y sin acuerdos para administrar su más reciente y cuantiosa inversión. 

  En esta labor mostró el porqué había sido capaz de sobrevivir indemne y, es más, con creciente poder, en la escena política española por más de 30 años. No hay que olvidar que ya en el gobierno de Francisco Franco ocupó los cargos de gobernador de Barcelona y ministro de Relaciones Sindicales. Al morir Franco, asumió como ministro del Interior cuando recién se  comenzaban a sentar la bases de la transición española, y luego fue partícipe en los gobiernos de Adolfo Suárez y Calvo Sotelo. 

  Entre 1977 y el 2 de febrero de 1997 -cuando asumió la presidencia de EE-, ocupó en forma casi ininterrumpida un escaño del congreso hispano,  acabando dicha carrera como diputado por Madrid en tres períodos consecutivos. 

  Según los que lo conocen, sólo su personalidad explica su inmunidad a los vaivenes y cambios de circunstancias. Buen orador, mejor oyente, Martín Villa es extraordinariamente abierto a todo tipo de ideas; nunca descalifica, sólo procesa. Pero cuando toma la palabra, con voz baja y pausada, nunca es  interrumpido: sus cercanos lo escuchan con devoción; ante quienes lo vienen conociendo, se impone por presencia. Sólo pierde el control de la situación cuando depende de un papel para intervenir, pues sus agudos  problemas a la vista le hacen difícil la lectura. En Chile, pocas veces se le ha escuchado dar órdenes, pues las transmite primordialmente a través de Llorente, aunque dejando en claro de dónde vienen. Por lo general, es  reposado y sólo se le conocen algunas explosiones de carácter motivadas por, lo que él considera, la ineficiencia de algunos colaboradores. En este sentido, no ha disimulado su molestia frente al presidente de Enersis, José Antonio Guzmán, a quien fustigó con duros términos en presencia de otros directores y ejecutivos, por considerar que su colaboración había sido nula para aplacar los remezones del "chispazo". 

  Pero al margen de las excepciones de este tipo, se lo considera todo un caballero que detrás de sus modales no logra ocultar lo enérgico que es. 

  Incluso, detrás del silencio guardado en el viaje de esta semana a Chile, sólo interrumpido por la publicación de una inserción en la prensa, hizo sentir su mano. En dicha publicación -que redactó con la asesoría del  abogado español Adolfo Arias y del chileno Alvaro Ortúzar- aseveró tajantemente que replicaría judicialmente ante cualquier proceso iniciado en su contra y que, a todos aquellos que alegan alguna reparación por eventuales daños originados por la OPA, los esperaría en los tribunales. Aunque el punto que más llamó la atención, por la ambigüedad de lo que plantea, dice textualmente que "Endesa España tiene plena confianza en que han de persistir las condiciones económicas y las garantías que le permitan avanzar en el camino inicialmente diseñado". Las preguntas surgieron de inmediato: a qué "garantías" se refiere, quién las concedió. Nadie contestó. 

  En suma, este cúmulo de características y actuaciones  lleva, a cercanos y distantes, a definir a Rodolfo Martín Villa, en una sola palabra, como ³un político². Y afirman que ese rasgo se da hasta en las manifestaciones más pedestres, como en una de las juntas de accionistas de Enersis que se vio interrumpida por las protestas de pehuenches. Al finalizar la sesión,  rechazó la protección que sus colaboradores rápidamente le tendieron ante la embestida verbal de una dirigente indígena y la escuchó por más de 20  minutos, como si la permanencia en su cargo dependiese del voto que esa mujer pudiera hacer al día siguiente. Sin embargo, también coinciden, donde  mejor se gana el apelativo de "político" es en las grandes lides. 

  Su sigilo y discreción, aseguran algunos, es la clave para entrar en los círculos de poder sin generar desconfianza; otros afirman que son sus innumerables conexiones las que le terminan por abrir todas las puertas. 

  Ejemplo de lo anterior es el recibimiento que le brindó en su casa el Presidente Eduardo Frei, quien tras haber rehusado por más de seis meses el concederle una audiencia, en junio pasado terminó por acceder a las  peticiones del mandatario español, José María Aznar.
  Al respecto, se ha afirmado también que el Rey Juan Carlos hizo gestiones adicionales ante Gabriel Valdés. Nada de extraño si, además de considerar lo  importante que fue Martín Villa durante la transición española, se toma en cuenta que, en 1977, fue designado senador real por el actual monarca. 

  La vuelta de mano al gesto del Presidente chileno se produciría a fines de septiembre, fecha en la que, además de asistir a la reunión ordinaria del directorio de Enersis, participaría en un seminario de la Fundación Frei. Se trata de ³Las Relaciones Económicas y Empresariales entre Chile y Cataluña a las Puertas del 2000², donde a las 9. 30 de la mañana del día 30 de septiembre tendría confirmada una  intervención de 20 minutos. En dicho viaje seguramente cumplirá con nuevos requerimientos judiciales y seguirá  moviendo las piezas del tablero político y económico nacional, para hacer justicia a su fama como gran articulador español del poder. 

Incondicionales: Martín Villa cuenta con el apoyo de dos de los hombres                                               más poderosos de España, el jefe de gobierno, José María Aznar, y el Rey                                               Juan Carlos I .





Ante las Cámaras
El presidente de EE ha enfrentado en dos oportunidades las acusaciones del sector político. El 12 de noviembre del año pasado, Martín Villa se presentó ante la comisión especial de la Cámara de Diputados de Chile y, el 11 de febrero último, fue citado por la comisión de Industria, Energía y                                              Turismo del Congreso de los Diputados de España. Sus declaraciones revisten gran importancia, pues en ellas, se supone, están contenidas las claves de su defensa futura. A continuación, algunas declaraciones formuladas frente a  ambos parlamentos.
 Chile
- Sólo vende el que tiene poder y quien tenía poder de venta en ese momento era el señor  Yuraszeck. 

- Sólo podíamos entrar a través de las empresas Chispas y de un acuerdo que instituyó un mecanismo que no es de nuestra                                                responsabilidad. 

- Nos consta que las autoridades (SVS) tomaron conocimiento de                                                los acuerdos en una fecha  bastante anterior a la conclusión de las OPAs de Chispas y al 8 ó 9 de septiembre, cuando EE las declara exitosas. 

- La alianza estratégica no tenía ninguna cláusula de                                                confidencialidad y la  manifestación del contenido de ésta no nos correspondía a nosotros, sino que a la propia Enersis. 

- Por mucho que haya confidencialidad, si una autoridad conoce un hecho que constituye una infracción administrativa o una ilegalidad, puede más la                                                corrección de ese hecho que la confidencialidad. 

- El hecho de que el gerente general se excediera en sus atribuciones es una cuestión interna del directorio de Enersis que no se relaciona nosotros. 

- No consideramos esencial para  la operación dar a conocer acuerdo de alianza estratégica al momento de hacer la OPA, porque teníamos la convicción de haber actuado con absoluta buena fe. 

- Por las acciones A, que tenían un valor medible en la Bolsa de Santiago, pagamos un 40 % más. Si eso no calza, Endesa España no tiene la culpa. 

- Claro que se pueden hacer cosas en España que no se                                                pueden hacer en Chile y  viceversa, pero lo cierto es que en Chile hay que observar las leyes de Chile y en España las leyes de España. 

- Si hubiera sabido de la  situación que se desencadenó,                                                habríamos actuado de otra forma o no hubiéramos actuado. 

- Para nosotros era el acuerdo más claro y lo sigue siendo, porque no se estaban mezclando intereses de personas con los de sociedades. Se estaba  mezclando el interés de una empresa y de otra que creíamos que podía ser mutuo y  coincidente. 

España

- Las Chispas son una sociedad sui géneris -donde el accionista controlador no tiene más del 50%- con la que cualquier comprador se hubiera encontrado. 

- Con motivo de la OPA de Endesa, hubo de realizarse un folleto de la operación de venta de acciones. En él había información detallada, pero en el seno de ese folleto no estaba ni la salvación ni la condena de Endesa. 

- La SVS de Chile es una autoridad muy importante, pero                                                es una autoridad de carácter  administrativo. Es como si aquí España) nos hubiera multado un secretario de Estado. 

- No me siento en ninguna proximidad con el señor Yuraszeck. Todo esto, más que un juicio económico o un juicio sobre su capacidad, es un juicio moral. 

- No se me hubiera ocurrido nunca adoptar la posición que                                                tomaron el señor Yuraszeck y los gestores claves. 

- Si nos hemos equivocado con el juicio al señor Yuraszeck y a sus gestores, con nosotros se ha equivocado buena parte de la opinión pública chilena y de los analistas económicos. 

- Si las AFP hubieran creído que la operación realmente les había perjudicado, hubieran ejercido las acciones legales necesarias. 

- Nosotros podemos tener culpa de muchas cosas, de lo que no tenemos culpa es de que existan en la legislación chilena, en los estatutos de Endesa y en el proceso que llevó a la constitución de Enersis, unas determinadas acciones de las cuales unas tenían un valor determinado y otras cuyo valor estaba por determinarse. 

- En el mundo empresarial y político, los peores pecados son los de omisión. Quizá yo me asomé al problema excesivamente tarde. 

- No hemos iniciado acciones penales de ningún tipo contra el señor Yuraszeck, pero sí nos reservamos la posibilidad de hacerlo. 

- Disponemos de un informe interno sobre la valoración del proceso de inversión en Enersis, porque sobre éste se monta la bondad o la no bondad de cualquier operación de este estilo.  
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(Revista "Qué pasa": "El monarca de Endesa").
A esos pequeños accionistas que habían comprado acciones y a los 4.000.000 de trabajadores que participaban con sus fondos de pensiones, se les pagaba un precio tasado que, para simplificar, vamos a suponer de 100 pesetas la acción. Estos pequeños accionistas vendían sus acciones. Pero los “hijos de Pinochet” que poseían cantidades irrisorias de capital pero que ostentaban el privilegio de la gestión mediante cláusulas políticas impuestas por la Dictadura, llegaban a un acuerdo con la empresa extranjera de la segunda privatización y vendían sus acciones a 700 o 1000 pesetas, única manera de que tuviera “sentido práctico” la operación de cohecho y estafa. 
Esa enorme diferencia en el precio de adquisición (sólo en parte justificada porque las acciones de Yuraszeck incorporaban determinados derechos de control sobre la empresa) produjo una reacción (de repulsa de los pequeños ahorradores contra la empresa española). Se presentaron querellas contra los gestores de Enersis y el propio Consejo de Defensa del Estado (lo que en España sería la Fiscalía General del Estado) actuó de oficio contra Yuraszeck, que fue también sancionado por la Superintendencia de Valores de Chile (el simil de la CNMV en España). La situación se hizo tan crítica que el directorio de Enersis destituyó al presidente de la empresa en octubre de 1997 22 LA  DERROTA FINAL DE  YURASEZCK
 Y SU  SALIDA DE ENERSIS

  Dos días despues de que el directorio  optara por prolongar la agonía de  Yuraszeck y de que Villarzu solicitara su  renuncia, los españoles le mandan un  mensaje al gobierno anunciando que le  han retirado la confianza y que pondrán  punto final a su carrera en Enersis.

  Para descifrar el futuro de José Yuraszeck en Enersis,  todas las miradas se concentraron en la reunión del  directorio de esa empresa el martes 14, pero en  realidad su suerte quedó sellada dos días después. A  media tarde del jueves 16, el ministro secretario general  de la Presidencia, Juan illarzú, recibió un llamado que  le produjo satisfacción. La noticia era la siguiente: el
director de relaciones internacionales de Endesa  España, Alfredo Llorente, se había acercado a un  importante funcionario para avisarle que habían  decidido dar por finalizada su relación con José  Yuraszeck. La medida tenía varias implicaciones, pero  sobre todo un significado: la caída del gerente general  de Enersis. 

  Según confirmaron altas fuentes a Qué Pasa, el  ejecutivo español le envió al gobierno el mensaje con la  decisión de retirarle a Yuraszeck la confianza para  representar los intereses de Endesa España en Chile y  le anunció que ya se habían iniciado los contactos con  los abogados para formalizar la ruptura. Eso implicaba,  además, que los españoles ejercerían sus derechos  para solicitar la salida de los dos directores nombrados  por Yuraszeck, Luis Fernando Mackenna y Pedro  Smith. 

  Y, en seguida, se procedería a pedirle el cargo a  Yuraszeck. Pese al sigilo con que se manejó el tema, a  las pocas horas empezaron a circular rumores en la  plaza, aunque equivocados: apuntaban a que Yuraszeck había presentado su renuncia, lo que implica  desconocer el inmenso costo económico que le significaría el gesto. 

  El mayor síntoma de que Yuraszeck vio diluirse gran parte de su poder en las últimas semanas fue justamente la actitud del gobierno, con el cual siempre  mantuvo excelentes relaciones y que se tradujeron  incluso en su apoyo financiero a importantes campañas  de gran interés de La Moneda. Según revelaron a Qué  Pasa fuentes oficialistas, cuando salieron a la luz  pública las cláusulas secretas del acuerdo, los tres  ministros de La Moneda -Villarzú, Carlos Figueroa  (Interior) y José Joaquín Brunner (Secretaría General  de Gobierno)- analizaron el tema. 

  La conclusión fue que el Ejecutivo debía marcar una  posición favorable a la transparencia. 

  A muchos les sorprendió la virulencia con que Villarzú  salió disparándole a Yuraszeck el mismo día del  directorio. No sólo habló de falta de transparencia,  sino que, en un discurso con claros tintes de electorales, acusó a los empresarios y a la derecha de abogar por privatizaciones pero no por la transparencia. En un hecho tambien insólito, que irritó  sobremanera a importantes sectores empresariales, al  día siguiente señaló que Yuraszeck debía renunciar. Su gesto también se interpretó como una forma de desvincular a La Moneda del empresario. 

  Porque, si bien se puede usar la figura de Yuraszeck  para atacar a la derecha, particularmente a la UDI, varios personeros de gobierno corrian el riesgo de que  se les recordara que también han sido beneficiados por  recursos de Yuraszeck. 

  Además de exagerado, el gesto de Villarzú al principio pareció bastante tardío, ya que -como han recordado varios empresarios y políticos- en un comienzo personeros como el propio ministro señalaron que, en  principio, no se veía ninguna irregularidad en el tema.
  Cuando se inició el repudio público a la operación, los  organismos fiscalizadores del gobierno empezaron a mostrar todo su rigor. Se sabe incluso que en ese momento se estableció una fuerte disputa entre el
  superintendente de Valores, Daniel Yarur, y el de AFP,  Julio Bustamente. Este último era partidario de acciones drásticas contra Yuraszeck, ya que la
Superintendencia de Valores conoció antes del 6 de  octubre, día de su publicación en la prensa, las  cláusulas secretas del acuerdo impugnado. 

  Tanto fuentes cercanas a Yarur como importantes  empresarios, señalan que esa información fue requerida  por el ente fiscalizador pero la recibió en calidad de  reservada, lo que le impidió tomar medidas inmediatas  o darlas a conocer a la Superintendencia de AFP. 

  En todo caso, la pugna entre Yarur y Bustamante  reflejaba otra a un nivel más alto: las ya conocidas  diferencias entre Villarzu y Aninat, que esta vez se  reflejaron en la forma de abordar el caso Enersis. 

  Villarzu quería lo que denominaba "una salida rápida", mientras Aninat se jugó por dejar que las empresas privadas solucionaran sus problemas sin presiones gubernamentales. Pero al final estas prevalecieron. 

  En el esperado directorio de Enersis, que duró nueve horas y cuyos resultados estaban planificados desde  varios días antes, lo que se había decidido era la prolongación de la agonía de José Yuraszeck como  gerente general de la empresa. Las conclusiones del extenso directorio se empezaron a escribir  prácticamente una semana antes, el martes 7, cuando la  Superintendencia de Valores y Seguros convocó la reunión, a raíz de la aparición en la prensa de una serie de cláusulas de la alianza entre Enersis y Endesa España hasta ese momento desconocidas. 

  A partir de la convocatoria, los dos directores que más se habían destacado por cuestionar la actuación de Yuraszeck - Felipe Montt y Rodrigo Errázuriz,  representantes de las AFP - iniciaron una serie de  negociaciones y preparativos que desaguaron en el  acuerdo dado a conocer cerca de la medianoche del  martes 14. Según numerosas fuentes consultadas por Qué Pasa, Montt y Errázuriz formaron una afiatada dupla, cada uno en su estilo, que terminó por aunar las voluntades de otras figuras claves del directorio, además de mantener contactos con José Yuraszeck e,  incluso, con representantes de Endesa España.
  Tambien jugó un papel importante Julio Bustamante. 
  Los primeros contactos de Montt y Errázuriz para  llegar con una solución de consenso se produjeron con los otros dos representantes elegidos con votos de las AFP en el directorio: Sergio Gutiérrez y Carlos  Cáceres. 

  El nombre de este último, incluso, llegó a ser barajado inicialmente como posible miembro de la comisión encargada de recopilar los antecedentes del acuerdo firmado el 2 de agosto con Endesa España para renegociar sus términos (finalmente quedó constituida por Errázuriz, Montt y Yuraszeck). La idea de incluir a Cáceres fue desechada porque aparecía como una persona demasiado cercana al gerente general de  Enersis. 

  Una vez alcanzado el consenso entre los representantes de las AFP, se hizo contacto con otro director, Leonidas Vial, quién también se sumó a los acuerdos.
  Al sexto de los siete miembros del directorio, Pedro  Smith, no se le llamó para las conversaciones: si ya existía la mayoría de cinco, su voto era irrelevante. Al séptimo miembro, Luis Fernando Mackenna, no había por qué llamarlo. Por su estrecha vinculación al gerente general de Enersis, antes de hablar con él era mejor entenderse directamente con Yuraszeck. Fue lo que hicieron. 

  Según coinciden muchas versiones relatadas a Qué Pasa, la principal preocupación de Yuraszeck en esos momentos era que su permanencia en el cargo no tuviera ningún tipo de cuestionamiento directo en esa  reunión. Quienes conocen los detalles del directorio del  martes 14 aseguran que "lo que él buscaba en esa reunión era ganar tiempo para tratar de arreglar las  cosas, tener otra instancia, y poder salir mejor parado, aunque tiene claro que su salida es prácticamente inevitable". 

  Pese a lo ocurrido dos dias despues, en ese directorio Yuraszeck efectivamente obtuvo el tiempo y la  instancia que requería. El límite de tiempo era la reunión del domingo 26 de octubre. La instancia fue su  inclusión en la comisión creada por el directorio, con  una importante salvedad: no podía reunirse a solas con los españoles. Su carta para ser incluido en ese grupo era el conocimiento que puede aportar por su rol  estelar en las negociaciones con Endesa España. 

  Lo anterior implicaba una solución lo menos traumática   dentro de la gravedad del caso. Según algunos, costó un poco convencer a Montt de esta última alternativa, ya que inicialmente éste buscaba alejar a Yuraszeck lo más rápido posible del cargo. En todo caso, legalmente no podía ser despedido en esa reunión, pues se trataba  de una cita extraordinaria, en la cual sólo se pueden tratar los temas en tabla. 

  Pero el factor decisivo fue otro: la brusca salida de Yuraszeck comprometería aún más las inversiones que  las AFP tienen en Enersis y sus empresas relacionadas, las que alcanzan al 8% de los ahorros previsionales. 

  Entre el 1 de agosto y el 15 de octubre, la valorización bursátil de Endesa y Enersis ha caído un 16% y un 12%, respectivamente, lo que significa una pérdida de más de US$ 1. 620 millones en conjunto. 

  El hecho de que las resoluciones finales -tan desfavorables para Yuraszeck- hayan sido aceptadas por él, muestra hasta qué punto éste llegó debilitado a la cita. Es más, no tuvo ningún voto a su favor en las cuatro votaciones que se realizaron durante ese directorio. Con la primera se determinó que la alianza firmada el 2 de agosto entre Enersis y Endesa España contiene cláusulas y estipulaciones que exceden las atribuciones que el directorio confió a Yuraszeck. Esa moción fue aprobada por seis votos a favor y una abstención, la de Luis Fernando Mackenna. La segunda designó a la comisión renegociadora y se aprobó por 5 votos a favor y 2 abstenciones (en un gesto de caballerosidad Montt y Errázuriz se   abstuvieron de votar por ellos mismos). La tercera y la cuarta se dirimieron por unanimidad y consistían en exigir a Yuraszeck que entregue todos los documentos, contratos o cartas relacionadas con la alianza, para que éstos sean analizados con el fin de determinar acciones y responsabilidades. 

  A primera vista, la abstención de Mackenna parece muy sorprendente, ya que es considerado el cerebro jurídico de Yuraszeck. Por lo tanto, sería el principal responsable por los términos en los cuáles se cerraron los contratos del cuestionado acuerdo del 2 de agosto.
  Sin embargo, como señalaron importantes abogados a Qué Pasa, legalmente Mackenna no podía apoyarlos  por ser claramente perjudiciales al conjunto de los intereses de los accionistas de la empresa. 

  Tanto quiénes participaron de la reunión del directorio como aquellos que los han visto en las últimas semanas coinciden, sin excepción, en que los rostros de Yuraszeck y Mackenna reflejan con claridad el difícil momento que están viviendo. Mackenna prácticamente no abrió la boca el martes 14. Se sabe que sus dos principales aliados, Yuraszeck y Marcos Zylberberg, gerente general de Chilectra, estarían molestos con él, a quién atribuirían la principal responsabilidad por el fracaso de la operación en que se habían embarcado. 

  En todo caso, ese día, Zylberberg justificó su fama de hombre duro e impasible. Pese a que no pertenece al directorio, se presentó y asistió a toda la reunión, como lo hace normalmente por ser el encargado de negociar una serie de operaciones de la empresa. Las personas consultadas por Qué Pasa coinciden en que Zylberberg era el más tranquilo de todos los presentes.
  Habló poco, pero en tono seguro y pausado,defendiendo los polémicos acuerdos. "Marcos es el más tranquilo por un asunto de mentalidad. No se complica con detalles si tiene dinero en el bolsillo, al contrario de Yuraszeck y Mackenna que le dan mucho valor al qué dirán", señala un abogado que lo conoce bien. 

  Algunos incluso interpretaron su presencia como una forma de que él sintiera personalmente el ambiente, para fijar junto con Yuraszeck las estrategias futuras.Ahora está claro que se va del conglomerado junto con él. 

  Durante las nueve horas del directorio todos trataron de hablar en el tono más formal posible, evitando discusiones acaloradas y palabras reñidas con el protocolo, debido a la presencia de una grabadora que registró toda la conversación, por exigencia de la Superintendencia de Valores. 

  Debido a que las frases que se pronunciaban estaban quedando archivadas, el directorio se prolongó mucho  más allá de lo razonable, sobre todo si se toma en cuenta que los principales acuerdos estaban definidos de antemano. Otro factor de retraso fue que, si bien  estaba todo pactado, durante unas dos horas Yuraszeck trató de modificar algunas palabras claves de la redacción. "Pero al final desistió y en un 99% el texto se mantuvo fiel al espíritu acordado", señala un abogado. 

  Despues del directorio, las AFP parecían muy confiadas en que lograrían una renegociación favorable del acuerdo. El resultado les parecía positivo, ya que en ningún momento se ha cuestionado el valor de la alianza estratégica con Endesa España, sólo se han impugnado los términos del contrato del 2 de agosto. odos coinciden en que la alianza responde a una
necesidad de la empresa. 

  Lo que las AFP buscan afinar con los españoles son básicamente tres puntos, además de otros que también pudieran ser considerados perjudiciales y que aún no han salido a la luz pública. El primero es la eliminación de la cláusula que exige vender a valor libro la participación de Enersis en Endesis si es que Endesa España pierde el control del holding chileno. El segundo es dejar sin efecto la cláusula 5ª del contrato del 2 de agosto, que establece la obligación de que Enersis compre a las "chispas", al contado y en un plazo no inferior a 15 días, la participación que esas empresas tienen en CERJ (Brasil) y Edesur (Argentina). Lo más impresentable de lo anterior es que, de aplicarse la cláusula, por esta vía los españoles recuperarían más de US$ 170 millones de los US$ 1.250 millones que han pagado hasta ahora. 

  Finalmente, se exige que a Enersis se le respete la autonomía para emprender negocios en América Latina sin tener que asociarse necesariamente con Endesa España. En todo caso, por más buena voluntad que alardeen en público, los españoles han dejado en claro que para ellos el acuerdo del 2 de agosto es completamente válido. 

  Antes de que los españoles le retiraran su confianza,Yuraszeck ya se estaba encontrando con obstáculos en lo que habría su refugio natural en el futuro: el sillón en el directorio de Endesa España que consiguió con la compra del 4,97% de la generadora hispana a través de la sociedad Euroluz. Además de sus problemas en la cumbre, habían surgido otros en la base. Los trabajadores de Enersis, que lo acompañaron -y estaban muy agradecidos de todo lo ganado- en la creación de las "chispas", le están dando vuelta la espalda en la suscripción de títulos de Euroluz (sociedad con estructura similar a las "chispas"). Esta situación pone en peligro la operación, si es que la apertura de la sociedad a la bolsa no logra el respaldo necesario. Hasta el momento sólo se han suscrito acciones por algo más de US$ 79 millones de los casi US$ 240 millones estimados al abrir la opción preferente. A principios de agosto, Zylberberg esperaba un apoyo cercano a los US$ 400 millones para no tener que recurrir a muchos créditos a la hora de completar los US$ 1. 000 millones que cuesta el paquete de papeles de Endesa España. 

  De cualquier forma, en el desenlace el gobierno aparece jugando un papel estelar que no se le vió al principio. No fueron sus organismos fiscalizadores los que recopilaron la información comprometedora, enviada a la Security and Exchange Comission (SEC) estadounidense por Endesa España en septiembre. La verdad es que los polémicos textos fueron traídos a Chile por empresarios familiarizados con los mercados internacionales, como Bruno Philippi y el senador  Sebastián Piñera. 

  Philippi la obtuvo por medio de los abogados de Chilgener en Estados Unidos. Piñera también los consiguió en ese país, tras enterarse de su existencia en un viaje a España que realizó a fines de septiembre para ver negocios particulares. En Madrid el parlamentario aprovechó de tomar contacto con altos funcionarios y empresarios locales para conocer mayores detalles de la transacción. Su interés no tiene nada de extraño, en la medida que fue una de las primeras voces críticas a la llamada "operación del
  siglo".
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 (Revista "Qué pasa": "La derrota final de Yurasezck y su salida de Enersis").

 	Ese primer traspié ha marcado la trayectoria de Endesa en Chile desde entonces hasta hoy mismo. El nacionalismo fue utilizado con habilidad por la derecha económica para enfrentar a los pequeños accionistas y a las AFP contra Endesa España, a la que hicieron aparecer como el buque insignia del nuevo imperialismo español. Aunque no estuvo directamente imputado en la causa abierta, Martín Villa tuvo que declarar ante los tribunales chilenos. En julio de 1998, el presidente de Endesa se entrevistó con el mismísimo presidente de la República, Eduardo Frei. En realidad todo este proceso se explica por intereses particulares encontrados, donde la "defensa del interés nacional" de unos y la "defensa de los DD.HH." de otros no tiene más que un carácter instrumental.  Aquí, lo que se discute no es que Enersis se integre en Endesa España, sino los términos políticos y réditos económicos de esa integración.  No es la venta del patriminio nacional chileno sino el precio a pagar por Enedesa España y el reparto de ese negocio. Y el caso es que, con esta movida, la burocracia pinochetista se reafirmó en la confianza y el apoyo social de 4.000.000 de trabajadores chilenos, buena parte de la aristocracia obrera de ese país. 

La fractura, sin embargo, no provino de estas diferencias, sino del poder absoluto de Endesa-España sobre el grupo Enersis. Las cláusulas desconocidas por los accionistas y directores establecían un virtual derecho a veto de Endesa-España sobre Enersis y eventualmente sobre Endesa-Chile, a cuyo directorio se agregaba un adjunto con poderes decisorios. Cuando la mayoría de los miembros del directorio supo de las cláusulas del acuerdo secreto, desautorizó a José Yurasezck y al poco tiempo forzó su expulsión así como la de sus ejecutivos de confianza, procediendo a invalidar las negociaciones e imponer una reformulación de los términos del acuerdo con Endesa-España. 

La caída de Yurasezck no significó ruptura con Endesa-España que ya tenía en su poder las acciones, convirtiéndose en accionista mayoritario de Enersis, aunque sin alcanzar control pleno. La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que, en un principio autorizó las negociaciones, luego las condenó aplicando multas durísimas a los excontroladores de Enersis y solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que estudiara una querella criminal que, en cierto momento amenazó con extenderse a los directivos de Endesa España.

José Yurasezck y los otros ejecutivos ahora querellados no quedaron en la ruina. En total, según se informó, percibieron 376,2 millones de dólares, de los cuales al exgerente general le correspondieron 84 millones. Algunos estiman que las cifras fueron muy superiores.     Sepultado el "negocio del siglo", siguieron los coletazos. El empresario y entonces senador, Sebastián Piñera, que había encabezado la lucha contra Yurasezck y el acuerdo con Endesa-España, negoció directamente con los españoles y ganó él solo entre tres y cuatro millones de dólares. Otros accionistas se organizaron para obtener mejoramientos de parte de Endesa-España. 

En última instancia la sangre no ha llegado al río. El CDE actuó para ayudar al mejor funcionamiento del modelo de privatización diseñado por la Dictadura, sin afectar la base misma de la negociación Enersis-Endesa, sustentada en la originaria apropiación oscura de una empresa estatal por parte de Yurasezck y sus colaboradores. Base esencial del modelo es la inversión extranjera y en este caso la actuación de Endesa-España que no puede pasar inadvertida pero que finalmente no ha sido objeto ni de querella judicial ni de investigación parlamentaria en Chile (menos aun en España, obviamente). No se lo ha hecho para no afectar la inversión extranjera y específicamente las relaciones de negocios con empresarios españoles que han adquirido especial importancia durante los gobiernos de la Concertación. Pero los amagos de implicar judicial y parlamentariamente a los directivos españoles de Endesa, sin duda formó parte de la presión por parte chilena para capitalizar los blindajes políticos de la Dictadura, del mismo modo que con el actual proceso en curso de extadición a Pinochet, la burguesía imperialista española pugna por romperlos en nombre de la gran burguesía internacional.    

Así, "El Mercurio" del 16 de agosto de 1997 daba una de cal haciendo suyas las argumentaciones que utilizó la defensa española, al decir que el juicio "no contribuye al clima de confianza indispensable para atraer al país grandes capitales y permitir a sus empresas alcanzar asociaciones aptas para competir en la economía internacional globalizada". Al mismo tiempo, más sutilmente, el presidente Frei daba otra de arena deslindando toda responsabilidad del Ejecutivo chileno, al señalar que la querella era cosa del autónomo CDE. Algunos recordaron que esa autonomía no le impidió invocar "razones de Estado" para imponerle al Consejo la paralización de acciones en el escándalo de los llamados "pinocheques" por valor de 971 millones de pesos, cantidad que el hijo primogénito de Pinochet recibió en 1990, por la supuesta venta al Ejército de la empresa "Valmoval" propiedad suya, fabricante de material bélico 3


3 EL día que el capitán   general iba a renunciar

  Cuando el caso de los cheques de su hijo estaba en el auge, por primera y única vez Pinochet hizo lo que sus adversarios siempre soñaron: puso su renuncia sobre la mesa. Pero un error de Aylwin la abortó.
"Ustedes me han dado una solución jurídica. Pero yo tengo otra". Con esa frase, el general Augusto Pinochet dio por terminada la tensa conversación que sostenía con un grupo de militares y civiles en su despacho -en el 5º piso del Edificio de las Fuerzas Armadas- poco antes de las 17:00 del miércoles 19 de diciembre de 1990. Sus palabras marcaban el inicio de uno de los momentos más tensos de la transición: el llamado "ejercicio de seguridad,alistamiento y enlace", eufemismo usado para describir el acuartelamiento ocurrido a raíz de los trabajos de la comisión parlamentaria que entonces investigaba los tres cheques por un total de $ 971 millones pagados por el Ejército a Augusto Pinochet Hiriart, primogénito del general, por la adquisición de la empresa Valmoval. 

  Según testigos de esa escena, en ese momento estaban en el despacho de Pinochet el Auditor General del Ejército, Fernando Torres, el abogado castrense Juan Romero, el general Jorge Ballerino, y los ex personeros del régimen militar, Carlos Cáceres, Miguel Alex Schweitzer, Hernán Felipe Errázuriz y Gonzalo García, además del entonces jefe de seguridad del comandante en Jefe, coronel Jaime Lepe. Antes de pronunciar su tajante frase, Pinochet había escuchado de Schweitzer la advertencia de que, en el terreno jurídico, era totalmente factible evitar que su figura fuera afectada.  Pero no le podían garantizar lo mismo respecto de su hijo. 

  Poco antes, Pinochet había escuchado, esta vez del general Ballerino, algo que lo había irritado sobre manera: el fracaso de las negociaciones para "acortar su período" -otro eufemismo usado ese día- a cambio de terminar con temas como el de los cheques y otras situaciones calificadas como de "acoso contra el Ejército". Ballerino había regresado de su segundo encuentro en menos de siete horas con el ministro de Defensa, Patricio Rojas. Este le había señalado que Pinochet debía renunciar entre marzo y abril de 1991, plazo considerado inaceptable por el general. 

  Tras el brusco término de la reunión de Pinochet con ese grupo de militares y ex funcionarios de su gobierno, entró a su despacho el general Guido Riquelme, comandante de la Guarnición de Santiago, quien iniciaría los primeros movimientos del "ejercicio de enlace". El Presidente Patricio Aylwin y la Concertación aún no lo sabían, pero pronto se darían cuenta de que en ese minuto se había sepultado la posibilidad de lograr la renuncia anticipada del general Pinochet al cargo. Por primera y última vez se vio a Pinochet poner sobre la mesa esa oferta tan tentadora para sus adversarios. 

  Con la perspectiva del tiempo y el aporte de antecedentes inéditos, tanto quienes estuvieron al lado de Pinochet, como importantes personeros de la Concertación coinciden en que un factor crucial en ese desenlace fue la decisión de Aylwin de encargarle el último tramo de las negociaciones a Patricio Rojas. Los protagonistas que se habían movido inicialmente eran hombres avezados en esas lides: el propio Aylwin, el senador Sergio Onofre
Jarpa, el ministro secretario general de Gobierno,Enrique Correa y el general Ballerino. Todo había empezado seis días antes, el jueves 13, con dos reuniones paralelas. 

  Ese jueves el ministro Correa fue invitado a tomar té a la casa de Ballerino, en Vitacura. Por primera vez  no se instalaron en el escritorio, sino que   conversaron recorriendo el jardín. La gran sorpresa  vino cuando Ballerino, con mucha cautela, le señaló  la necesidad de buscar un gran acuerdo entre el Ejército y el gobierno, destinado a terminar con temas como el de los cheques, las controversias por violaciones de los derechos humanos y otras. Al inquirir qué se le ofrecía al gobierno a cambio,Correa no recibió una respuesta concluyente, pero su interlocutor dejó entrever que podría ser desde la cooperación de los senadores designados en proyectos de interés del oficialismo hasta "el acortamiento del plazo del comandante en Jefe". 

  Dada la magnitud del tema, Correa se subió al auto y llamó por teléfono a Aylwin, quien estaba en su casa, pidiéndole una audiencia inmediata. 

  Al llegar a la residencia del presidente y relatarle lo ocurrido, se encontró con otra sorpresa: esa misma  tarde Aylwin había recibido a Jarpa, quien le había  trasmitido un mensaje casi idéntico al enviado por Ballerino. El Presidente le comunicó entonces a Correa que él y el ministro Patricio Rojas llevarían el tema con el Ejército. 

  La decisión no le agradó a Correa, ya que prefería que la tarea recayera en el ministro Edgardo Boeninger. 

  En las horas siguientes se concertó un encuentro secreto, también en la residencia de Aylwin, entre el Presidente y Pinochet para el martes 18 de diciembre. Se suponía que ese día el general iba a  poner la oferta de su renuncia sobre la mesa. 

  Pero ocurrió otra sorpresa: Pinochet no mencionó el tema y repitió las quejas por un supuesto "hostigamiento contra el Ejército". 

  Cuando Correa llamó a Ballerino para pedirle explicaciones, éste le respondió que Pinochet no había tocado el asunto porque el Presidente no "le dio lado". Al único acuerdo que habían llegado era que se reunieran al día siguiente, a las 09:00, Ballerino con Rojas, quienes jamás se habían  entendido y no se toleraban. Incluso, cuando Aylwin le mencionó a Pinochet que Rojas sería el interlocutor, el general le insinuó que preferiría que le   encargara el tema a Boeninger. 

  La primera reunión se realizó a la hora acordada y se pusieron las cartas sobre la mesa. Vale decir: la oferta de "acortar el plazo" a cambio de las garantías del gobierno. Rojas le dijo que le daría una respuesta a las 18:00. Pero pocas horas después, adelantó la reunión para las 15:00. 

  "El presidente no quiere discutir minucias -le habría dicho Rojas a Ballerino-; es condición ineludible que Pinochet se vaya antes del 15 de abril". Tras escuchar ese ultimátum, Ballerino llegó al 5º piso del edificio de las Fuerzas Armadas. 

  Una vez desatado el acuartelamiento, empezaron a acudir generales a las dependencias de la Comandancia en Jefe. El ambiente era muy tenso.Un testigo recuerda el siguiente diálogo entre Pinochet y uno de sus ex ministros. "¿Y a usted que le parece, mi amigo?", le preguntó el general al exministro, un militar retirado. "Vamos a poder cruzar al frente sin problemas, general", señaló éste apuntando hacia La Moneda. "Pero después la situación va a ser difícil, muy difícil, mucho más difícil que todas las anteriores". 

  Por la noche, mientras el país sólo recibía informaciones fragmentadas y se veía a un ministro Rojas tembloroso dando explicaciones, el epicentro de la crisis se trasladó a la casa del Presidente y a la del general. Poco antes de las 22:00 se vio a Carlos Cáceres entrar a la residencia de Pinochet, en  Presidente Errázuriz. 

  El oficial de guardia lo hizo pasar al escritorio,ubicado a mano izquierda del hall de entrada, al que se llega tras atravesar una pequeña sala de estar. Al  escritorio también hay acceso por una puerta que da a una escalera al segundo piso, por la cual apareció varias veces esa noche Lucía Hiriart de Pinochet. 

  Al llegar, Cáceres se encontró con el general Ballerino, quien hablaba constantemente por  teléfono, y con el infaltable coronel Jaime Lepe,  entonces jefe de seguridad de Pinochet, entre otros.
  Uno de los momentos que recuerda con más nitidez un testigo fue cuando el oficial de guardia avisó la  llegada de un bus de Carabineros que iban a rodear  la casa para "proteger al general". Sin inmutarse, un oficial dio la siguiente orden: "Avisen que si no salen  en dos minutos serán expulsados por la fuerza". En  medio de ese ajetreo, Pinochet recibió una llamada de solidaridad del almirante Jorge Martínez Busch. 

  En uñoa, el ambiente también estaba agitado en la  casa de Aylwin, quien estaba acompañado por  varios de sus ministros. Esa misma noche se empezó a solucionar la crisis, cuyo epílogo se selló en varias reuniones al día siguiente, empezando por un  desayuno entre Ballerino y Rojas, a las 08:00, y un  encuentro entre Pinochet y Aylwin, a las 11:00. Pero la verdadera solución se gestó entre Correa y  Ballerino. El acuerdo se resumió a que Pinochet no sería afectado por la comisión investigadora de los cheques. El propio Correa se encargaría de ir todos los días a supervisar la evolución del informe final de la comisión, en lo cual trabajó codo a codo con el entonces presidente de la Cámara, José Antonio Viera-Gallo. A tal punto se negoció, que Correa le leyó el informe línea por línea, por teléfono, a Ballerino y acogió prácticamente todas las correcciones dictadas por el general, quien realizó ese trabajo desde su oficina de Bandera 52. 

  El informe final salió a la luz 9 días después de que prestara testimonio ante la comisión el hijo de Pinochet, quien sólo concurrió tras el nuevo clima producido por el ejercicio de enlace. Según revelaron a Qué Pasa testigos, Pinochet hijo fue entrenado antes de su testimonio en la sala de Consejo de Famae, donde se improvisó un ambiente parecido al que le esperaba en Valparaíso. De acuerdo a esas fuentes, los diputados Andrés Chadwick (UDI) y Alberto Espina (RN) participaron en ese ensayo, que duró desde las 22:00 hasta las 05:00. 

  Consultado por la revista, Espina admitió haberse reunido con Pinochet hijo, junto con Chadwick, pero en circunstancias diferentes. 

  Según Espina, la reunión ocurrió en un departamento, cuyo dueño y localización dice que "olvidó", y no fue para prepararlo. "Lo que hicimos fue explicarle la importancia de su testimonio para limpiar el nombre de su padre, que sabíamos que era inocente", señala Espina. El actual senador Andrés Chadwick no pudo ser localizado para que diera su  versión. 

  18-10-90: Se crea una comisión parlamentaria para investigar tres cheques girados por la Comandancia en Jefe del Ejército en enero de 1989 a nombre de Augusto Pinochet Hiriart por $971 millones. Es presidida por Jorge Schaulsohn (PPD). El hijo del comandante en Jefe es invitado a declarar el 5/11, pero decide no acudir. 

  10-12-90: La Contraloría declara que Pinochet Hiriart no le informó de su actuación en el cobro de cheques a su nombre por la venta de la empresa
  PSP al Ejército. 

  19-12-90: Acuartelamiento del Ejército, denominado "Ejercicio de Seguridad, Alistamiento y Enlace". 

  15-1-91: Pinochet Hiriart declara durante dos horas y diez minutos en la Cámara. 

  24-1-91: Se divulga el informe de la Comisión, que no hace ninguna alusión contra el general Pinochet. 

  26-5-93: El Consejo de Defensa del Estado (CDE) reabe el caso, que queda radicado en el Quinto Juzgado del Crimen. 

  30-5-93: Nuevo acuartelamiento, conocido como el "boinazo". 

  1-7-93: El juez del 5º Juzgado, Alejandro Solis, se declara incompetente para continuar la investigación. Se traspasa al juez Jorge Colvin, del 2º Juzgado. 

  18-7-95: El CDE solicita que se someta a proceso a Pinochet Hiriart y a 3 ex oficiales del Ejército. Colvin rechaza la petición. El CDE debe decidir si apela. 

  25-7-95: En plena crisis por la condena de Manuel Contreras y aduciendo "razones de Estado" el Presidente Eduardo Frei solicita al CDE no apelar.  Por 9 votos contra tres, el CDE decide no hacerlo y queda sepultado el caso.
Todas las personas que tuvieron roles protagónicos durante la transición coinciden en que no hubo nada que preocupara -e irritara- más a Pinochet
que el tema de los cheques.
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En cículos del mismo aparato de Estado español, pesaba también en esos momentos la amenaza de una investigación judicial y parlamentaria en Chile, dado que Endesa-España es todavía una empresa estatal. El propio José María Aznar hizo gestiones ante el presidente de la DC, Enrique Krauss, cuando estuvo en Europa, en julio, para que el presidente Frei recibiera a Rodolfo Martín-Villa. Luego de algunas reticencias del gobierno, la entrevista tuvo lugar en el domicilio particular de Frei en la calle Baztán, con un Martín-Villa que viajó especialmente a Chile, luego de haber solicitado intermediación a Andrés Zaldívar y Ricardo Lagos. El máximo ejecutivo de Endesa-España fue recibido por el ministro de Hacienda, Eduardo Aninat. Parece haber obtenido seguridades de que los intereses españoles no se verían comprometidos en la querella del CDE. Por las dudas, Rodolfo Martín-Villa vino nuevamente a Chile en esos días a reforzar las defensas judiciales, políticas y publicitarias de Endesa-España.

El asunto no tuvo fácil resolución y quedaron rescoldos. En primer lugar, porque el sustituto de Yurasezck en la presidencia de Endesa fue José Antonio Guzmán, un conocido pinochetista que se ha jactado de visitar al dictador en la mansión londinense donde esta detenido, y que, siguiendo sus directivas, ha actuado con sutileza contra los intereses españoles. Según se supo, ya a principios del pasado mes de marzo Guzmán negoció en secreto con directivos de la empresa norteamericana Duke Energy, la posibilidad de que ésta se hiciera con el control de Endesa-Chile, la sociedad de generación eléctrica en la que Enersis controla un 25% del capital. Quitarle a Enersis el poder en Endesa-Chile es como vaciarla de su principal activo en la región.4

4 Divorcio definitivo

  La decisión adoptada por la mesa de Enersis de vender su participación en
  Endesa sin la aprobación de los directores españoles, no es sólo el resultado de las diferencias de visión estratégica de las partes, sino también, de las malas relaciones que existen entre ellos.
Por Claudio Vera Acuña y Héctor Vera Azargado.

El miércoles 16, el presidente de Endesa España (EE), Rodolfo Martín Villa, se decidió a llamar a su homólogo en Enersis, José Antonio Guzmán, para   confirmar o desmentir de primera mano lo que había estado apareciendo en la prensa chilena y tanto le inquietaba. Había trascendido que varias empresas, y en particular CMS Energy, habían contactado al  presidente del holding eléctrico nacional para formularle una oferta por el 26 % de Endesa que está en manos de Enersis. La respuesta fue concluyente y airada de parte de Guzmán: "si me hubiesen hecho una oferta se lo habría comunicado", fueron sus palabras, según confidencia una fuente cercana al directorio de Enersis. 

  Este episodio fue el que marcó el punto más tenso de la reunión de directorio que, dos días más tarde, se realizó en Santiago y tras la cual se comunicó la decisión adoptada por la mesa de proponer a los accionistas la venta de la participación en Endesa. Allí,Martín Villa encaró a Guzmán, le dijo que le había mentido al negarle que le hubiesen hecho ofrecimientos por la compañía generadora y que ese tipo de información no se la podía ocultar a miembros del directorio, especialmente, si éstos representan al accionista mayoritario de la empresa. 

  La seguridad del ejecutivo español para enrostrar a Guzmán se basaba en dos llamados que había realizado  el día anterior a la reunión. El primero estuvo dirigido a CMS Energy -compañía que la prensa daba como la más segura interesada-, donde admitieron haber analizado a Endesa como alternativa de inversión, pero que no habían mantenido contactos recientes. El otro, tuvo como destino a la compañía eléctrica estadounidense Duke Energy, donde no sólo confirmaron su interés, sino que le revelaron que el sábado 12 habían sostenido una reunión con Guzmán,en su casa, para tratar el tema. 

  Aunque las evidencias parecían concluyentes a favor de Martín Villa, Guzmán replicó con sagacidad: "me  preguntó si me habían hecho una oferta y eso no ocurrió. Sólo manifestaron su interés por comprar Endesa". 

  Luego, la historia por todos conocida: tomando en cuenta el estudio entregado por Morgan Stanley, se votó la alternativa de vender Endesa y, con la anuencia de cuatro de los siete directores, fue aprobada. Por su parte, la abstención de los tres representantes de EE marcó el divorcio público y definitivo entre los directores chilenos y españoles y el fin de José Antonio Guzmán como director de consenso. 

  Sin embargo, todos estos episodios sólo fueron el corolario al deterioro progresivo de la relación, que tuvo sus primeras fricciones a fines de 1997. A poco andar de la conversión de la "operación del siglo" en el "fiasco del siglo", Martín Villa le hizo ver a Guzmán, en términos muy duros y frente a algunos de sus pares, su descontento con las escasas y poco eficientes gestiones realizadas en favor de la deteriorada imagen y posición de EE. Al interior del holding sostienen que, pese a las disculpas ofrecidas con posterioridad por el ejecutivo hispano, desde entonces Guzmán estuvo esperando el momento para devolver la mano. 

  En mayo de 1998, se produjo en Madrid otro hecho que contribuyó al enrarecimiento de la convivencia entre los socios. Después de la junta de accionistas en que se aprobó la fase final de la privatización de EE y a la cual asistió el directorio de Enersis, Martín Villa en un almuerzo con periodistas chilenos aseguró que la administración de Enersis marchaba sin problemas,gracias a un acuerdo alcanzado con las AFP -que poseen el 2 9%. Cuando se le hizo ver que tal situación contravenía la legislación chilena, el presidente de EE sólo dijo, "entonces, me tendrán que llamar al orden".
  "Desde entonces, las AFP se dieron cuenta de que tenían que triplicar sus precauciones en torno a este asunto", asegura una fuente ligada a las   administradoras. 

  El cuadro se terminó de completar en septiembre de este año, cuando al listado de desavenencias de EE se sumaron los ejecutivos de Enersis, en particular, Pablo Ihnen. Tras ganar la licitación de la colombiana Codensaque, Synapsis -una filial de Enersis- salió en primer lugar para prestar los servicios computacionales a la generadora. Sin embargo, Endesa España, que también postulaba a través de una de sus filiales, logró  que la licitación no fuera adjudicada a Synapsis, lo que enardeció los ánimos en Chile. Al final, ambas filiales terminaron prestando los servicios en forma conjunta. 

  De este modo, cuando se empezó a definir la posibilidad de Enersis de vender su participación en Endesa y, en agosto, se le encargó el estudio a Morgan Stanley -para determinar el potencial del negocio multiservicios en Latinoamérica y de qué modo la integración vertical entre distribución y generación le agrega valor a la compañía- el ambiente no era el óptimo. 

  Lo que ocurrió después fue sólo producto de las diferencias entre la visión estratégica de las partes y la animosidad nacida entre ellas. Entre los directores de las AFP, al igual que entre los ejecutivos del holding, existía la convicción y los  antecedentes que avalaban la postura de enajenar Endesa. No en vano la inquietud por investigar el tema y realizar el estudio provino de ese sector. Tal apreciación quedó ratificada en septiembre de este  año, cuando cerca de 50 ejecutivos de las empresas distribuidoras de Enersis en Chile y el exterior, además de los cuatro directores chilenos, se reunieron durante  tres días en Marbella para analizar el futuro de la compañía. Allí ya aparecieron los argumentos que ahora se esgrimen para hablar de la conveniencia de dejar de lado el negocio de la generación: la fuerte  competencia y la inexistencia de barreras de ingreso; la llegada del gas natural; la tendencia internacional al aumento de las regulaciones y multas relacionadas con la suspensión del suministro; las posibilidades de  complementar, operativamente, la multiplicidad de servicios que ofrece Enersis, en lo que Endesa no encaja; las alternativas de inversión que abren los  mercados regionales de distribución, gas y sanitarios, y por cierto, la necesidad de contar con financiamiento. 

  Por eso es que el veredicto del informe de Morgan Stanley no hizo más que ratificar lo que muchos ya creían -sin perjuicio de que las AFP sigan afinando sus propios análisis- y explica, en parte, por qué no necesitaron de más tiempo para aprobar la votación. 
  Por el lado de EE ocurre todo lo contrario: dicen haber sido tomados por sorpresa y califican de precipitada una determinación de este tipo. Aunque por razones de  convivencia ninguno de los directores españoles -Martín Villa, Alfredo Llorente y Héctor López- rechazó de plano la moción, junto con la abstención hicieron algunas indicaciones, como el establecer un plan de inversiones para la compañía o el efectuar dos estudios adicionales. 

  Según una fuente cercana a los ejecutivos españoles, lo único que ellos piden es que, si se va a tomar una decisión de esa naturaleza respecto de una compañía tan relevante, se agoten las instancias de análisis. "No es posible que entreguen el estudio el 3 de diciembre y 15 días después se esté votando", se queja la fuente.
  No obstante, por el flanco nacional replican que hubo instancias constantes de consulta. "Cundo se repartió el informe quedó abierta la puerta para que todo aquel que tuviese dudas fuese visitado por el analista de Morgan Stanley, en cualquier parte del mundo, para que le explicase. Y EE nunca pidió ese servicio",asegura José Antonio Guzmán. Además, asevera que en ningún momento previo habían manifestado aprensiones y que incluso se eligió a Morgan Stanley para efectuar la evaluación a instancias de Héctor López, pues se trata del banco de inversiones con que constantemente trabaja EE. "Revisé las actas de la reunión de directorio de agosto, cuando se encomendó el estudio, y nadie manifestó la necesidad de encargar informes adicionales", agrega Guzmán. 

  Entre los reparos que los hispanos hacen al informe está la inexistencia de la valoración de Endesa, cuestión que según los chilenos nunca estuvo contemplada y  que, aseguran, será una de las tareas del banco de  inversión que se haga cargo de la venta. En relación con la falta de un plan de inversiones al cual se destinarían los dineros de la operación, afirman que el propio informe de Morgan Stanley tiene un acápite de las oportunidades. Entre ellas se menciona el  desarrollar proyectos a través de las empresas externas  en las que ya tienen presencia, el ampliar la   participación accionaria y un sinnúmero de nuevas alternativas en distribución eléctrica, sanitarias y gas natural que se abrirán en Argentina, Venezuela, Brasil y  Colombia. 

  Pero la decisión de votar en forma inmediata refleja una  diferencia mucho más profunda que las anteriores. Los directores chilenos han mencionado que actuaron con rapidez para evitar que los españoles bloqueen la  iniciativa, declaración más que sintomática del recelo que existe entre las partes. A su vez, fuentes cercanas a EE afirman que al interior de esa compañía existe la sensación de que la premura con que se votó podría  tener su origen en una suerte de preacuerdo de venta, donde el nombre de Duke Energy aparece con más fuerza. 

  Pese a las suspicacias, las cartas parecen estar echadas. No es mucho lo que le queda por hacer a EE.
  Antes de la junta extraordinaria de accionistas convocada para el 4 de febrero, en enero habrá dos reuniones ordinarias de directorio, donde es poco los que se puede cambiar. Se supone que la firma española se jugará sus cartas en la junta, donde, seguramente,presentará dos informes alternativos -uno interno y otro externo-, si es que éstos contravienen la postura del de Morgan Stanley. 

  En todo caso, parece remota la posibilidad de modificar el parecer de los accionistas, en especial, si las AFP están por la tesis de vender y la propia   gerencia general de Enersis es de esa línea. Sin ir más lejos, antes de que Morgan Stanley evacuara su informe, el propio Pablo Ihnen hizo una completa disertación ante chilenos y españoles para explicar por qué era conveniente separarse de Endesa. Esto, sin mencionar la acogida que le ha dado el mercado a la noticia, al reaccionar con sendas alzas para Enersis y   Endesa. 

  Otra opción que debe analizar EE es la posibilidad de participar de la licitación de Endesa, aunque para ello deberá dar un serie de explicaciones a sus accionistas  en España, porque cuando invirtió US$ 1. 250 millones  en las Chispas aseguró que con eso obtendría el control de Enersis y Endesa. Sin embargo, ha quedado demostrado que el control no se basaba en los títulos de esas sociedades de inversión, sino que en los acuerdos logrados por la anterior administración. 

  Aunque, tal como EE ha manifestado, si este es un mal momento para vender, lo es bueno para comprar y por ese lado se puede despertar el interés de los accionistas. Pero se teme que la competencia será fuerte, en especial, si ya José Antonio Guzmán ha reconocido que tres compañías le han manifestado su interés por participar del proceso (ver recuadro). 

  Y hay otros síntomas. "He sido visitado por dos empresas extranjeras que tienen interés en participar de la compra de Endesa para pedirme que los asesore y,en ambos casos, mi decisión fue no involucrarme en ese proceso", admite el ex gerente general de Enersis y ex presidente de Endesa, José Yuraszeck. 

  Al margen de lo que ocurra con Endesa, los ejecutivos de EE han dicho que seguirán adelante con su idea de cambiar los estatutos de Enersis y así poder controlar el 50 % de las acciones. Otra pelea que se ve difícil, pues requiere del apoyo del 75 % de los accionistas para hacerlo y el ambiente está lejos de ser propicio para ello. Aunque esto no significa que en el futuro se  vaya a presenciar riñas descomunales. Después de todo, se trata de una guerra entre caballeros, de un divorcio que parece definitivo, pero civilizado.
Los postores de Endesa Aunque no todos han manifestado su interés en formaoficial, varios son los "candidatos naturales" para ingresar a la propiedad de Endesa. 

Duke Energy:Aún después que la intención de vender Endesa se hizo oficial, el nombre de esta compañía estadounidense se mantuvo en reserva. 

Sin embargo, fuentes ligadas a Enersis aseguran que ésta sería uno de los candidatos más firmes. De hecho ,representantes de esta compañía sostuvieron una reunión con José AntonioGuzmán, el sábado 12 de diciembre, en la que le manifestaron su interés por ingresar a la propiedad de Endesa. Duke, una empresa que factura cerca de US$ 24 millones, ya está presente en Chile a través de Nueva Renca, central en la que poseen el 24 %,junto a Gener. En América Latina, Duke opera plantas enArgentina, Perú y Ecuador. 

Florida Power & Light: En pleno apogeo de la crisis quedesató la llamada "operación del siglo", el año pasado, fuentes ligadas a los gestores claves deslizaron críticas hacia una empresa estadounidense que, según ellos, estaba interesada en boicotear la Alianza Estratégica para, así, ingresar a Enersis. 
Su nombre: Florida Power & Light (FPL), una compañía con ventaspor más de US$ 12 mil millones. En la región, FPL desembarcó en Colombia, con construcción de una central de ciclo combinado que cerca de Cali. 

CMS:Esta compañía estadounidense fue una de las primeras en acercarse a negociar con el directorio que encabeza José Antonio Guzmán, hace más de dos meses. Interesados en aumentar su presencia en CMS es una empresa que conoce a Endesa de sobra: son socios en GasAtacama, uno de los proyectos que compite por construir un gasoducto en el norte de Chile. Esta relación-que en algún momento llevó a CMS a acusar a la generadora de prácticas anticompetitivas-sirvió para estrechar nexos entre ambas planas ejecutivas. Se especula que de esta relación surgieron las primeras conversaciones para comprar Endesa, aunque, según fuentes ligadas al proceso, las negociaciones nunca han sido formales. 

Tractebel:Este grupo belga, que en Chile participa en propiedad de Colbún y ElectroAndina -junto a la española Iberdrola y al grupo Matte-, es considerado uno de los aspirantes naturales con más posibilidades. Con Endesa,además de competir en los gasoductos en el norte,comparten la propiedad de Electrogas desde julio de 1997, una filial destinada a la construcción de ductos de gas.
En esta empresa, ambas gerencias estrecharon relaciones, al punto que en algún momento  sellaron acuerdos para que Endesa vendiera a Tractebel su participación en uno de los gasoductos del norte. Tanto Tractebel como el grupo Matte no han ocultado sus deseos de engrosar su participación en el negocio eléctrico, por lo que no se descarta que vayan en conjunto, como ha sucedido hasta ahora. 

Grupo Luksic:Desde que el grupo dejó Endesa, en 1993, tras una áspera disputa con José Yuraszeck -a quien incluso le pidieron la renuncia-, el regreso de los Luksic al negocio eléctrico es una posibilidad que cada cierto tiempo vuelve a tomar fuerza. Este año, los Luksic intentaron colocar a uno de sus hombres -Carlos Vicuña, cabeza de Madeco- en el directorio de Enersis. La intención frustrada del grupo fue situarse como el eje "de consenso" del que tanto se habló en ese momento, para conciliar los intereses de españoles y AFP. Al final, José Antonio Guzmán se las arregló para ocupar ese puesto. En estos momentos, cuando se que el holding Quiñenco -el brazo industrial de los Luksic-posee una caja mínima de US$ 300 millones para ingresar a nuevos negocios, su nombre vuelto a situarse en primera línea.
Analistas bursátiles consideran muy probable que el grupo haya estado comprando "al goteo" acciones de Enersis y Endesa desde hace tiempo. 

Candidatos alternativos:Aunque no son los nombres que más se repiten, otros actores podrían ingresar a la lista de probables compradores de la mayor generadora chilena. Copec, el buque insignia de Angelini, podría salirse de Gener -dondeposeen el 20 %- para ingresar a Endesa, movimiento que podría repetir el grupo Matte,retirándose de Colbún. En el plano internacional, otras dos multinacionales estadounidenses podrían dar una sorpresa: Enron, una compañía de Houston que factura cerca de US$ 13 mil millones, y Houston Lighting & Power, una empresa que en                                               algún momento participó junto a  Chilquinta en licitaciones en la región. Es tal el apetito de Enron por ingresar a la región, que anunció que, sólo en Brasil,  invertirá más de US$ 2. 000 millones en 1999, mientras, Argentina, lucha por ingresar a YPF. En Chile, acaba de salir segundo en la licitación de Esval.
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Según la revista chilena "Qué pasa", en setiembre de 1997, cuando pesaba sobre él la amenaza de ser llevado ante los tribunales chilenos acusado de cohecho con la fracción empresarial burocrático estatal de Yurasezck, Martín Villa...
<<...no ha disimulado su molestia frente al presidente de Enersis, José Antonio Guzmán, a quien fustigó con duros términos en presencia de otros directores y ejecutivos, por considerar que su colaboración había sido nula para aplacar los remezones del "chispazo">> 
 Desde el 16 de octubre de 1998, día en que el gobierno inglés no pudo dejar de ejecutar el pedido de extradición de Garzón, y Pinochet fue retenido en Londres, los medios de comunicación se vinieron empeñando en sensibilizar a la opinión pública ampliando lo ya conocido sobre los crímenes de la dictadura chilena, con profusa información sobre las repercusiones políticas y jurídicas de la situación procesal del ex dictador chileno, al tiempo que los militantes defensores de los DD.HH. se deshacían en elogios a la justicia española
La visita de Guzmán a Pinochet se producjo el domingo 15 de noviembre de 1998. Acudió al frente de una delegación de grandes empresarios chilenos, la cual afirmó que el dictador supera con «muy buen ánimo», propio de un «buen soldado», la «humillación» surgida por el arresto al que fue sometido hace un mes en la capital británica. «Le expresamos el cariño que sentimos por él y el reconocimiento que tenemos por su Gobierno», declaró Guzmán, expresidente de la patronal, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Los empresarios liderados por Walter Riesco, actual presidente de la CPC, viajaron a Londres para expresar a Pinochet su afecto por la «indigna e injusta» situación que estába viviendo.

Cuatro meses después del auto de extradición de Garzón, y mientras Pinochet seguía retenido en Londres, durante la junta de accionistas de Enersis convocada el 24 de febrero del pasado año de 1999, Endesa se quedó en el 74% de los votos a favor del cambio estatutario, es decir, a sólo un punto de su objetivo. Un extraño retraso en la tramitación de los votos del fondo norteamericano Franklin Templeton, poseedor del 1,5% del capital de Enersis, y favorable a Endesa, junto a la postura de Guzmán, que sumó como abstenciones (equivalente a votos contra la modificación de estatutos) las acciones que delegaron en él votos a la junta, hicieron que, al final, la empresa española se quedara sin la opción de llevar a cabo la anunciada OPA. Dos días antes de la junta de accionistas, la periodosta María Eugenia Larraín de la revista "Qué pasa" reflexionaba sobre las consecuencias del fracaso de la OPA de Endesa-España sobre Enersis.
Este nuevo fracaso y las amenazas de acordar con la norteamericana Duke Energy, obligó a Endesa España a elevar el precio que estaba dispuesta a pagar por las acciones tipo "B" hasta los 320 pesos por título: un nivel nunca alcanzado por la empresa en la Bolsa. De esa forma, se consiguió una nueva convocatoria de la junta extraordinaria de accionistas. Celebrada el 30 de marzo de 1999 en el Centro Diego Portales, esta junta aprobó finalmente  por un porcentaje del 84,22% de las acciones emitidas, cambiar los estatutos de Enersis para que el límite de concentración se eleve del 32% del capital al 65%. Endesa España consiguió así salvar el último obstáculo que le impedía controlar Enersis y convertirse en la primera compañía eléctrica de Latinoamérica. 55 Endesa gana una crucial batalla empresarial en Chile

Endesa se aseguró ayer el control del grupo chileno Enersis, al lograr el apoyo del 84% del capital para cambiar los estatutos, que impiden superar a cualquier accionista el 32% de participación. La compañía española, que había fracasado en el mismo intento hace un mes, podrá elevar mediante una OPA su actual 32% hasta el 64% y colocar a un gestor de confianza al frente de Enersis. En total, Endesa va a invertir 460.000 millones de pesetas en esta empresa chilena, que controla compañías eléctricas en Argentina, Brasil, Perú, Colombia y otros países latinoamericanos. Merced a esta operación, Endesa se convierte en el primer grupo eléctrico del subcontinente. Hay que congratularse del éxito de Endesa en la junta de ayer, ya que, de haber fracasado por segunda vez, se habría visto obligada a vender sus acciones con una pérdida importante. Endesa hubiera podido permanecer como accionista minoritario en Enersis sin controlar la gestión, con un presidente hostil y con un grupo de pequeños socios que han agitado la posición del Gobierno español respecto a Pinochet para atacar a la compañía que preside Martín Villa. El avezado ex ministro ha demostrado su capacidad de maniobra política y ha tenido agallas para no tirar la toalla, desoyendo a quienes le aconsejaban una retirada a tiempo. Ahora deberá librar una nueva batalla para hacerse con el control de Endesa de Chile, por la que pugna con Duke Energy. Las tornas han cambiado y todo apunta a que Endesa va a derrotar a esta multinacional estadounidense, ya que cuenta con apoyos políticos y económicos para redondear el éxito de ayer. 

EL MUNDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 
	Al día siguiente, el presidente de Endesa, Rodolfo Martín Villa, llegó a las 9.30 horas procedente de Madrid para asistir a una histórica reunión del directorio de Enersis: no sólo se iba a ratificar la victoria de la empresa española, sino que se iba a proceder a la sustitución de José Antonio Guzmán, presidente de la empresa chilena, que ha actuado siempre contra los intereses de su accionista mayoritario.
	Aunque la renovación completa del directorio no se hizo el 30 de abril de 1999,  a partir de esa histórica reunión la gestión de Enersis quedó completamente en manos españolas. De hecho, Martín Villa fue designado pocas horas más tarde nuevo presidente de Enersis, y Alfredo Llorente, director general de Endesa Internacional, vicepresidente. 
	No obstante, aun en mayo las espadas todavía continuaban en alto, y las autoridades chilenas no sólo estrecharon el cerco sobre Endesa sino que lo extiendieron a Telefónica.  Por esas fechas, la Fiscalía paralizó la OPA de Enersis -ya en poder de Endesa España- para hacerse con la mayoría de Endesa Chile. A esta iniciativa se sumó un grupo de parlamentarios chilenos, que anunciaron la presentación de un proyecto de ley para impedir la concentración y la «integración vertical» en el sector eléctrico.
El fiscal nacional económico, Rodrigo Asenjo, tampoco descartó iniciar acciones para impedir el monopolio en el sector de las telecomunicaciones, donde la española Telefónica controla CTC, la mayor empresa del país. En una entrevista publicada por el diario El Mercurio, Asenjo reconoce que se «cometió un error cuando se aceptó la integración vertical» en el sector. CTC opera en telefonía básica, de larga distancia y móvil, en Internet, servicios informáticos y venta de equipos. Aunque es la primera empresa del sector en Chile, es la segunda en telefonía de larga distancia, donde es superada por Entel, del grupo italiano Stet y del chileno Chilquinta. 
Además, Asenjo señaló que la Fiscalía está «atenta» a las concentraciones en banca y en telecomunicaciones. En el sector financiero, el BSCH se acaba de hacer con el control de la primera entidad del país, el Banco de Santiago, y posee el segundo, Banco Santander Chile. 
Por su parte, los diputados Zarko Luksic, Tomás Jocelyn-Holt, Ricardo Rincón y Andrés Palma, de la oficialista Democracia Cristiana (DC), negaron que estas medida tengan por objeto afectar los intereses españoles en este ámbito, sino favorecer a todos los chilenos.

El negocio de las armas

Según la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona, desde 1980 a 1998 España ha vendido material militar a las fuerzas armadas del general Pinochet por un valor superior a los 120.000 millones de Pta, a precios actuales. 
Las exportaciones conocidas más importantes se refieren a material aeronáutico, con aviones de entrenamiento y de transporte valorados en cerca de 50.000 millones de Pta. En segundo lugar figura el submarino Scorpene contratado el pasado año, valorado en 30.000 millones. El resto del material se refiere a camiones, vehículos antidisturbio, armas cortas, explosivos y munición. 
Estas ventas han ido siempre acompañadas de polémica, hasta el punto que en 1987 el Gobierno socialista se vio obligado a presentar un informe al Parlamento (el llamado "informe Apolonio"), en el que se reconocía que las ventas de armas a Chile durante el cuatrienio 1983-1986 ascendían a más de 15.000 millones de Pta. En agosto de 1986, el Gobierno tuvo que decretar un embargo de armas a este país, aunque nunca se interrumpieron las entregas de contratos firmados con anterioridad. 
En los años noventa, las exportaciones han vuelto a intensificarse, entregándose numerosos aviones de transporte, partes de los aviones de entrenamiento, además de contratarse el mencionado submarino. 

Exportaciones españolas de armamento a Chile, 1980-1998 

Empresa
Producto
millones Pts.  
a precios actuales
Año
ENASA
camiones Pegaso y vehículos antidisturbios
<div ALIGN="right">16.200 </div> 
1980-86
Enosa
 material óptico 
<div ALIGN="right">170 </div> 
1981-83
Esperanza y Cía
munición 
<div ALIGN="right">95</div> 
1982
Instalaza
armas
<div ALIGN="right">310</div> 
1982
Explosivos Rio Tinto
explosivos 
<div ALIGN="right">520</div> 
1982-83
CASA
 37 aviones de entrenamiento C-101 
<div ALIGN="right">18.000</div> 
1982-84
Bazán
4 patrulleras
<div ALIGN="right">805</div> 
1983
International Technology
armas
<div ALIGN="right">150 </div>
1985
E.N.Santa  Bárbara
munición y armas
<div ALIGN="right">13.800 </div>
1982-84
(No localizadas)
armas y munición
<div ALIGN="right"> 2.400</div>
1980-88
CASA
3 aviones de transporte CN-235
<div ALIGN="right">5.200</div>
1990
CASA
18 aviones de entrenamiento C-101
<div ALIGN="right"> 21.000</div>
1993-...
CASA
4 aviones de transporte C-212 Aviocar
<div ALIGN="right">7.500</div>
1994
CASA
1 avión de transporte CN-235
<div ALIGN="right">1.500</div>
1996
CASA
3 aviones de transporte C-212
<div ALIGN="right">3.500</div>
1997
Bazán
1 submarinos Scorpene
<div ALIGN="right">30.000</div>
1999
(No localizadas)
armas y munición
<div ALIGN="right"> 200</div>
1990-98

TOTAL
<div ALIGN="right">121.350</div>



Pinochet, la Corona británica
y el negocio de las armas

     Según el periodistra chileno Dauno Tortoro, el general de división del ejército británico, Alan Sherman, reconoció ante una corresponsal del diario mexicano "Excelsior" , que en octubre del año pasado, el ex dictador había viajado a Londres al frente de una misión militar con el conocimiento y apoyo del gobierno chileno, para ultimar los detalles de un importante negocio de armamentos con empresas británicas, como la Royal Ordnance y la British Aerospace. 
No era su primer viaje ni tampoco el primer negocio de esta naturaleza en que participó. Los gastos militares chilenos son cuantiosos y superiores a los niveles promedio de América Latina. Eso convierte a Chile en un cliente apetitoso dentro de un mercado plagado de comisionistas, intermediarios y agentes con influencia, que determinan las adquisiciones de armamento. 
El gasto militar de Chile es una abultada cifra que se obtiene, al sumar las cantidades que año tras año gastan de manera directa las Fuerzas Armadas y los organismos y empresas públicas asociadas a ellas: FAMAE, ASMAR, ENAER, Dirección General de Movilización Nacional, Instituto Geográfico Militar, Instituto Hidrográfico de la Armada, Dirección General de la Aeronáutica Civil y Servicio Aerofotogramétrico. 
Los fondos provienen de dos fuentes: la Ley de Presupuesto de la Nación (fondos fiscales) y las Leyes Reservadas (aporte forzado de la empresa minera estatal Codelco). Ambas fuentes están predeterminadas en sus montos por cuerpos legales creados o modificados por la dictadura militar. Una vez que las Fuerzas Armadas reciben los activos determinados por las distintas fuentes de financiamiento del sector defensa, esos dineros son destinados a cubrir las necesidades de dos grandes rubros, conocidos en ese medio como "gastos operacionales" e "inversión en  equipamiento bélico". El primer ámbito es cubierto por el aporte fiscal directo, y el segundo por las Leyes Reservadas. Pero, ¿quién determina el destino de los fondos asignados en el presupuesto a las Fuerzas Armadas? Las propias instituciones de la defensa nacional. Como ya hemos dicho más arriba éste ha sido uno de los condicionamientos que la dictadura liderada por el general Pinochet impuso a los partidos de la llamada Concertación Nacional para iniciar la transición a la "democracia en Chile.
     El peso de la industria bélica en el planeta lo demuestra, entre otros factores, la cantidad de personas vinculadas: más de 18 millones de obreros y técnicos trabajan en industrias de esta naturaleza, que, a su vez, contratan a cerca de 800.000 científicos. El impulso dado por la dictadura chilena a la industria militar, permitió que a principios de la década de los 80, Chile se convirtiera en el primer exportador de armas del subcontinente latinoamericano hacia países del Tercer Mundo, aunque muy por detrás de los líderes mundiales en este negocio. 
     
Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE), organismo técnicamente independiente de la orgánica institucional pero que, en la práctica, es una dependencia subordinada a ésta, mantiene y desarrolla contratos de coproducción  con empresas privadas de Gran Bretaña, Suiza, China, Malaya y España, con las que comparte, entre otras, licencias de producción de material, destacándose la fabricación de fusiles SIG y de carros blindados Mowag (uno de los tres  productores mundiales de la versión Piraña 6x6 y 8x8, junto a Suiza y Estados Unidos). 
   
 Dentro de los proyectos más ambiciosos de FAMAE está la coproducción del cohete Rayo con la Royal Ordnance de Inglaterra, destinado desde el presente año a unidades del Ejército de Chile y de otras fuerzas armadas, así como el reacondicionamiento de transportes blindados, transformados en unidades todo terreno, con capacidad para convertirse alternativamente en vehículos de transporte de tropas, carros artillados, centrales de comunicaciones, plataformas de defensa antiaérea y lanzamisiles. 

Poco antes de hacer entrega formal del mando de la Nación a Patricio Allwyn, Pinochet planteó a la Concertación que el cumplimiento de las metas de desarrollo y modernización de las Fuerzas Armadas requería una estrecha colaboración tripartita: las propias Fuerzas Armadas, la empresa privada, y las autoridades  gubernamentales. Los gobiernos concertacionistas han aceptado esta proposición y se han comprometido en ello. Desde entonces, el Estado chileno ha hecho importantes esfuerzos tendentes a buscar clientes en el extranjero, así como socios para la coproducción del material bélico, y ha promovido tales manufacturas a nivel de sus relaciones internacionales. De este modo, segúin reporta Tortoro, se han suscrito numerosos acuerdos y negociado patentes, estrechando vínculos con empresas extranjeras entre las que destacan las suizas SIG, Mowag, y Oerlikon; las francesas GIAT, Creusot Loire, Thomson Brandt, la inglesa Royal Ordnance y la belga Cockerill Mechanical.
 
Durante los ocho años de transición, la prensa nacionañ e internacional ha informado de numerosos viajes de mandos militares chilenos acompañados por funcionarios del Ministerio de Defensa de ese país para traficar en los mercados mundiales de armas. 
Estos viajes y contactos con la industria militar mundial apuntan a importantes adquisiciones de material bélico en aquellas áreas en que Chile no cuenta con capacidad para fabricar sus propias armas (tanques, aviones, barcos, helicópteros, submarinos). Los planes más ambiciosos conocidos de modernización de armamentos del Ejército incluyen la compra (ya negociada), de unos 130 tanques del tipo Leopard-1 A1/A1, varias decenas de los cuales ya han llegado. La Fuerza Aérea, por su parte, ha recibido veinticinco aviones Mirage M-5M Elkan, por un valor informado de ochenta millones de dólares, dos aviones de transporte (un Beechraft 200 turbohélice, y un birreactor Gulfstream III), un avión tanquero Boeing 707, el primero de una serie de cazabombarderos Mirage duales, el primero de tres F-5 encargados, y el primero de veinticuatro Casa-101. La FACH se encuentra, además, en proceso de estudio y análisis para definir qué aviones comprar para reemplazar quince a veinte aviones A-37 antes del año 2000, con un presupuesto de quinientos millones de dólares (la duda está entre el F-16, el F-18, el Mirage 2000-V, o el JAS 39 Gripen de Suecia, que tiene un costo unitario de cuarenta millones de dólares). 
En este mismo contexto, la Armada está involucrada en los proyectos de adquisiciones militares más ambiciosos y caros de los últimos treinta años. El más impresionante es la compra, por 438.500.000 dólares, de dos submarinos del  consorcio franco-español Direction des Constructions Navales-Astilleros Bazán. Estos planes de modernización y adquisiciones cuentan con el respaldo de las autoridades civiles, que no sólo han dado su beneplácito y han 
acompañado a las misiones militares hasta los mercados internacionales, sino que también han hecho argumentaciones para justificar los gastos. Para el ex ministro de Defensa del presidente Frei, y actual embajador en Argentina, Edmundo Pérez Yoma, la modernización de la fuerza militar chilena es una necesidad de mediano y largo   plazo, por cuanto se espera que al finalizar el siglo Chile esté exportando productos manufacturados y materias primas por unos 30.000 millones de dólares, "lo que obliga a una política disuasiva que sea complemento fundamental de la política exterior, y ello significa reaccionar con toda la tecnología que se pueda obtener según los recursos de los que se dispone (...) lo que implica (contar con) mayor capacidad bélica, productiva, administrativa y política".

Junto con la droga y en muchos casos emparentado con élla, el comercio de armamentos es uno de los más importantes y lucrativos mercados de sustitución en tiempos de crisis, donde se gestan fabulosas fortunas de oscuros profesionales del contrabando y el blanqueo de dinero negro, hábiles ademas en la práctica del soborno y el cohecho entre las más altas dignidades políticas de los Estados compradores. Según Rogelio García Lupo, periodista argentino especializado en temas de defensa, estos eran los saludables y patrióticos ambientes que parece haber estado compartiendo el general Pinochet, cuando fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1998. Esta noticia fue confirmada más tarde por boca del general británico Alan Sherman, director general de la Asociación de Industriales Británicos de la Defensa., quien declaró que Pinochet "buscaba cobrar su comisión por la adquisición de tres barcos ingleses para la Armada de Chile". Según García Lupo, la gestión que Pinochet realizaba en Londres, "se traducía en gastos por 443 millones de dólares, con una comisión personal para el exdictador de 4.43 millones de dólares".
Otra operación que Pinochet estubo atendiendo en Londres, fue la compra a la British Aerospace de 16 aviones de combate por 600 millones de dólares (84.000 millones de pesetas). A través de R. García Lupo hemos podido saber también 3 cosas mas:

1)	que Pinochet viajó a Londres invitado por la British, cuyo principal accionista es la Familia Real británica; 
2)	que descendió del avión en el recinto reservado de esa compañía  en el aeropuerto de Heathrow, y 
3)	que la Aerospace abonará las cuentas de las clínicas y abogados al servicio personal de Pinochet y  que también le liquidará el porcentaje de la comisión correspondiente por su gestión en el negociado común. 
También hemos sabido por intermedio de este investigador, que fue Pinochet quien aconsejó a British Aerospace que comprara el 35% de la industria militar Grippen, de Suecia. Los suecos compiten con los británicos en este rubro del mercado chileno:
<<La entrada en Grippen permitirá a los británicos no quedar fuera del mercado chileno aun cuando la compañía de Suecia se adjudique la operación. También fue Pinochet quien promovió en 1997 la formación de la compañía Famae-Ordnance Ltd., entre la estatal chilena Fábricas y Maestranzas del Ejército y la británica Royal Ordnance, con el propósito de comercializar materiales de guerra en todo el mundo, como el misil Rayo>>. (Ibíd) 
 
García Lupo, confirma que bajo el actual gobierno, Pinochet conserva la facultad de eligir el material de guerra con total autonomía, así como de negociar el precio y las condiciones de venta. Esta libertad para contratar se explica porque los fondos para la guerra son recaudados a partir de la exportación de cobre, la principal fuente de divisas de Chile, tal como queda establecido por ley:

<<El papel de Pinochet en los negocios de armas es esencial porque reúne en sus manos el respaldo de los mandos y la aprobación final del Senado chileno, puesto que preside la Comisión de Defensa de la Cámara alta. Los planes de Pinochet se  echaron a perder con su arresto.>> (R. García Lupo:  "Acoso al dictador chileno")66 Acoso al dictador chileno

El general Pinochet no fue como un enfermo a Londres antes de ser arrestado, sino como un hombre de negocios. Unos negocios multimillonarios, asociados a la producción de armas, en los que participaban el Ejército chileno, la industria británica  e, incluso, el Palacio de Buckingham. Conexión Pinochet: La compra de barcos de guerra era el primer encargo que el dictador tenía en su viaje a Londres. 

ROGELIO GARCIA LUPO 

Buenos Aires. 

El escándalo Pinochet ha dejado al descubierto una madeja de relaciones comerciales de los militares chilenos y la Corona británica. También el papel del dictador como coordinador de negocios de armamentos y la capacidad de presión del  lobi encabezado por la British Aerospace (uno de los pilares la industria bélica europea) han aparecido a la luz del día. 

Inicialmente, el propósito del viaje de Pinochet no era la intervención de su antigua hernia sino abrir un ciclo de negociaciones  para la adquisición de tres buques de guerra británicos para la Armada chilena por 277 millones de dólares (cerca de 40.000 millones de pesetas). Esta operación iba a completarse poco después con la compra de dos fragatas por 166 millones de dólares (23.000 millones de pesetas). 

Las naves continúan en el inventario de la Marina Real británica bajo los nombres Brave, London y Coventry . El destructor Cardiff , gemelo del Sheffield , hundido por los argentinos en la batalla de las Malvinas, también está en el paquete. 

La naturaleza de esta operación tiene la particularidad de que el alto mando militar chileno elige el material de guerra con autonomía del Gobierno y también negocia el precio y las condiciones de venta. Esta libertad para contratar se explica porque los fondos para la guerra son recaudados a partir de la exportación de cobre, la principal fuente de divisas de Chile, tal como queda establecido por ley. 

Si la compra de barcos de guerra usados es un negocio colosal para los
intermediarios, en el caso chileno las comisiones se pagaban en cuentas secretas a los militares. 

 La gestión que tenía encomendada Pinochet iba a reportar al general el 1% del negocio de compraventa, que ascendía a 443 millones de dólares (63.000 millones de
pesetas), según dijeron en Buenos Aires expertos en el tráfico de armas. Ello supone una jugosa tajada de 4,4 millones de dólares (616 millones de pesetas) para el general.

El papel de Pinochet en los negocios de armas es esencial porque reúne en sus manos el respaldo de los mandos y la aprobación final del Senado chileno, puesto que preside la Comisión de Defensa de la Cámara alta. Los planes de Pinochet se  echaron a perder con su arresto. 

Otra operación que llevó a Pinochet fue la compra a la British Aerospace de 16 aviones de combate por 600 millones de dólares (84.000 millones de pesetas). 

Esta compañía, cuyo principal accionista es la Familia Real británica, fue quien invitó a Pinochet a Londres, quien le permitió descender en su recinto reservado en el aeropuerto de Heathrow, la que abonará las cuentas de las clínicas y abogados y también la que le liquidará el porcentaje correspondiente por los negocios comunes. 

Pinochet fue quien aconsejó a British Aerospace que comprara el 35% de la industria militar Grippen, de Suecia. Los suecos compiten con los británicos en Chile. La entrada en Grippen permitirá a los británicos no quedar fuera del mercado chileno aun cuando la compañía de Suecia se adjudique la operación. También fue Pinochet quien promovió en 1997 la formación de la compañía Famae-Ordnance Ltd., entre la estatal chilena Fábricas y Maestranzas del Ejército y la británica Royal Ordnance, con el propósito de comercializar materiales de guerra en todo el mundo, como el misil Rayo. 





La justicia belga emula a Garzón.


Habida cuenta de que el imperialismo Británico no tiene motivos para ir contra Pinochet sino al contrario -y se está viendo- una vez totalmente superado el contencioso hispano chileno en torno al proceso de apropiación de Enersis por Endesa España en abril-mayo del año pasado, los poderes fácticos españoles dieron por finalizado el cometido de su aparato de justicia representado en este y otros muchos casos por su "juez estrella", Baltasar Garzón. A partir de ese momento, el destino de Pinochet pareció pasar a ser cuestión exclusiva de una carambola a tres bandas de la diplomacia secreta entre Londres, Madrid y Santiago de Chile. Pero la solución del caso ha de retrasarse porque los capitales belgas del armamento han decidido terciar en el asunto danto trabajo extra a alguno de sus jueces. 

Según reporta el periodista Tortoro, actualmente hay una investigación judicial abierta en Bélgica respecto de un millonario negocio de aviones de combate que la Fuerza Aérea chilena adquirió en 1994. Se trata de veinte aviones Mirage Mirsip. Los datos de la investigación judicial han sido aportados por pesquistas judiciales belgas  y por la investigación que realizaron los periodistas Philippe Brewaeys y Frank Garbely, una labor de recopilación de  antecedentes al que se ha sumado la revista chilena Punto Final. 

El caso ha tenido sus orígenes en las postrimerías de la década de los 80, cuando la Fuerza Aérea Chilena decidió sustituir los antiguos cazas Hawker Hunter de su Grupo Nº 8. Hasta 1993, los especialistas tenían sobre la mesa varias alternativas y ofrecimientos: Kfir C-2 y C-7 de Israel; Jaguar de la British Aerospace; Cheetah sudafricanos; Gripen de Suecia; Mig-29 y Su-27 rusos; F-16 norteamericanos. Ofertas sobraban, y finalmente la FACH se decidió por el Mirage de la francesa Marcel Dassault, aviones de propiedad de la fuerza aérea belga que habían sido modernizados por la empresa local SABCA. 

Siempre según Tortoro, en 1994 comenzó la larga cadena de tratos comerciales, pagos de comisiones y depósitos en cuentas bancarias con que se materializó el negocio. La cosa fue así: Primero, el gobierno belga vendió los aviones a la compañía SABCA. El operador de la transacción fue el general en retiro belga, Jacques Lefebvre, quien no sólo realizó la venta, sino que además medió en la operación de modernización de los aparatos. Poco antes de este negociado, Lefebvre se había venido desempeñando como jefe del gabinete del ministro de Defensa del presidente Paul Vanden Boeynants. Durante la operación, este ex burócrata militar belga actuó como administrador general de la empresa francesa de comercialización de armas, Europavia, a la vez asociado con dos reconocidos comerciantes internacionales de armas llamados Philippe Chauveau y Mohamad Bashi.


Así fue como los Mirage, propiedad de la belga SABCA, fueron vendidos conjuntamente por esta empresa y la francesa Europavia (representada por Lefebvre), a una tercera parte por un total de 109 millones de dólares, por intermedio de una empresa llamada Berthier International, con sede en las Islas Vírgenes Británicas y con dirección postal en la ciudad de Miami. Según declaraciones del propio general Lefebvre, esta empresa era un "dispositivo chileno" que operaba en coordinación con otra empresa, Combak S.A., ubicada en Santiago (Seminario 790, 2º Piso A), dirigida por un ciudadano belga, Francois de Smet d'Olbecke, quien reside en Chile desde 1948 y es propietario de miles de hectáreas en el extremo sur. Por intermedio de esta última empresa, Berthier agilizó la venta de los aviones a la FACH, sirviendo como intermediario el empresario chileno de origen húngaro, Carlos Honzik, dueño de la empresa DECOPAL (Moneda 812, oficina 801), dedicada a la representación de empresas suizas de fabricación de material de guerra. 


De acuerdo con los datos aportados por Tortoro, las comisiones por este negocio alcanzaron los 15 millones de dólares, de los cuales 14,5 millones fueron a parar a cuentas administradas por la misteriosa Berthier International, el "dispositivo chileno", y a un banco suizo. Los  investigadores belgas descubrieron documentos que indicaban que las comisiones habían sido depositadas en el Clariden Bank de Zurich. 


Cuando se exigió a Lefebvre que explicara el destino y razones de estos dineros, el general contestó con un memorándum: "los documentos relacionados con Chile de los que hablan son confidenciales; su divulgación sería catastrófica por cuanto pondría en evidencia a nuestra contraparte chilena y nuestros agentes se verían en serias dificultades". Lefebvre se suicidó al día siguiente de redactar esta nota. 


Las comisiones habían seguido la llamada "senda verde", metáfora con que la revista Time ha bautizado el procedimiento con que es posible hacer desaparecer la pista de millones de dólares y dejar un rastro tan opaco que resulte imposible reconstruir la ruta. La mencionada "senda", en términos gruesos, funciona del siguiente modo: quien quiera hacer desaparecer una fuerte suma de dinero debe comenzar por hacer depósitos, utilizando a un palo blanco o nombre falso, en la cuenta local de un banco internacional. Desde ahí los depósitos son transferidos a una cuenta de "concentración" en la casa matriz del banco en Nueva York, y enviados a las cuentas de una "empresa fantasma" registrada en algún sitio como las Islas Caimán o las Islas Vírgenes. Estas cuentas, protegidas por el secreto bancario, son traspasadas como títulos de inversión, en acciones y bonos, a cuentas privadas en la banca suiza, inglesa o de Luxemburgo.


Si como es cierto según se ha visto, que la burocracia militar dirigida por Pinochet mantiene el control sobre el comercio de armas entre Chile y el resto del mundo, la justicia belga en este caso, al igual que la española en el caso Enersis, aunque a "toro pasado" tienen sobrados motivos para esgrimir la "defensa de los derechos humanos" en la perspectiva estratégica de acabar cuanto antes con los efectos residuales de la dictadura en ese país. Es que, como hemos explicado ya siguiendo a Lenin, en la medida en que tornan desproporcionadamente onerosos los actos de soborno y cohecho característicos de la fusión entre los gobiernos y la Bolsa en la etapa del capitalismo tardío, los privilegios políticos burocráticos vigentes en países como Chile, Yugoslavia o Irak, cualquiera sea su ideología entorpecen y retardan la inevitable centralización del capital imperialista. Y esto resulta intolerable para el sistema burgués en su conjunto, dominado actualmente por esa tendencia histórica objetiva irreversible; todavía más en un mercado clave como el chileno, que cabalga hoy sobre dos prolíficos soportes materiales de producción directa de plusvalor, como la energía eléctrica y los armamentos.  

Carácter y compromiso real
 del movimiento por los DD.HH.

Todo cambio es una acción que supone un olvido. Cuando alguien cambia una cosa por otra, tiende a olvidarse de lo que vende. Pero si se ha hecho un mal negocio -que tarde o temprano termina por saberse- el recuerdo de lo enajenado aparece en la memoria como una pesadilla. Y el caso es que los entusiastas militantes de los DD.HH. al servicio de la justicia española, han vendido de muy mala manera la lucha contra el imperialismo entre las décadas de los ciencuenta y setenta; han hecho un malísimo negocio con la memotia histórica de los desaparecidos.
	En primer lugar, ,porque al hacer pasar su defensa de los DD.HH. por la justicia burguesa, que sólo penaliza conductas individuales, hacen creer que metiendo en la cárcel a personajes como Videla o Pinochet se cancela para siempres toda recurrencia histórica en genocidios como el chileno o el argentino. Y están muy equivocados.
	Tras la segunda guerra mundial que provocó más de treinta millones de muertos, la burguesía internacional preparó en Nüremberg un tinglado parecido al montado ahora por la justicia española. Sentó en el banquillo de los acusados a varios secuaces de Hitler par aocultar las verdadera causas de aquella barbarie ante la conciencia universal de los explotados. Aqulla enorme coreografía jurídica escenificada entre octubre de 1946 y marzo de 1947, inspiró la "Declaración universal de los DD.HH." que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 10 de diciembre de 1948, para que las clases subalternas del capitalismo volvamos a picar el anzuelo.
	Hoy asisitimos a un espectáculo parecido. Cuando aquél tribunal dictó la pena de cárcel para los cabecillas fastistas supervivientes, sus víctimas lloraron también de alegría en la creencia de que jamás volverían a repetirse crímenes contra la humanidad semejantes. La fe en que el mundo acababa de ser vacunado contra toda barbarie futura, sintetizó en la expresión "nunca más" oportunamente cuañada por los medios de comunicación de la época.
	En aquellos momento sde "fraternidad" universal, los principales ejecutores directos d elos crímenes perpretado en Chile y Argentina tenían entre veinticinco y cuarenta años, una edad óptima para conprender la presunta proyección histórica de aquel juicio. Dos décads después estos militares se pasaron toda esa tontería histórica de Neüremberg para uso de incautos por la entrepierna.
	De no haberse dejado deslumbrar por el traje de luces que hoy engalana a la poco favorecida figura torera del inefable juez Garzón, si estuvieran en disposición de comprender las verdaderas causas objetivas que permiten lugar históricamente la segunda guerra mundial con genocidios como los ocurridos en Chile y Argentina menos de treinta años después, tal vez quienes hoy sirven a los intereses del capitalismo imperialista español no estarían metidos con tanto entusiasmo en este negocio de cambiar una justicia por otra respecto de los desapareidos españoles en esos dos países.
	Fue Nietzche quien por primera vez expuso hasta sus últimas consecuencias teóricas de filosofía del solipsismo histórico. Al declara franca y claramente que "no es posible vivir con la verdad", Nietzche inauguró una filosofía de la metamorfosis o cambio de una realidad por otra según las creencias o los intereses, como necesaria reacción del hombre viviente frente a una realidad que no se deja domeñas a gusto. Nieche combatió el academicismo de la historiografía, el aislamiento de la ciencia histórica repecto de la vida. Pero el vínculo que llegó a establecer entre la ciencia de la historia y  la vida, es el de la tergiversación de la realidad como un medio de supervivencia, una adecuación del pensamiento y la acción a la fe o a la conveniencia personal....
	<<...eliminanado con toda conciencia los hechos desagradables, desfavorables "para la vida". En este deseo de Nietche por relacionar la historia con la vida, apela al siguiente hecho de la vida: "a toda acción corresponde un olvido". Esto constituye tya una cínica filosofía de la apologética. Nietzche expresa aquí, abiertamente, sin pudor alguno, aquello que los historiadores universitarios que se encuentran al servicio de la burguesía ocultan tímidamente, escondiéndose cobardemente tras la máscara de una objetividad. En Nietzce aparece como una "profunda", "eterna" verdad biológica de la vida lo que ocnstituía una necesidad histórica par ala burguesía de su tiempo, a saber, el falsificar los hechos históricos>> (G. Lukács: "La novela histórica" Cap. 3)
	El mal negocio que de un modo más o menos ingenuo, más o menos interesado han hecho en todo este asunto los militantes de los DD.HH. ha consistido en que a la acción de juzgar las Dictaduras de Pinochet y Videla, correspondió el olvido de que los deaparecidos fueron militantes revolucionarios antiimperialistas. Tal ha sido el resultado lógico de haber mal vendido el concepto de justicia revolucionaria para adquirir el de justicia burguesa.
	De este modo, la ideología que preside la práctica habitual dentro de las organizaciones de DD.HH. se ha convertido en el más sutil y eficar instrumento de la burguesía para neutralizar toda dinámica subversiva. Consiste en metamofosear los episodios de la lucha de clases mediante abstracciones jurídicas y morales que inducen a la desideologización y amnesia histórica selectiva de los hechos y sus protagonistas.
	La profusa literatura empleada en medioa afines de la filosofía de los DD.HH. es prueba elocuente de ellos. Así, al referirse a los desaparecidos, se cambia la realidad política del militante revolucionario antiimperialista por la categoría jurídica de "persona", se falta groseramente a la verdad creando una memoria histórica ficticia y abstracta, sin referente real, que sólo favorece a los interesas que están detrás  o por debajo de todos estos tinglados ideológico-jurídicos.
	Enarbolando la idea de los DD.HH. y de la confianza en la justicia imperial globalizada, los movimientos contestatarios quedan a merced del subjetivismo histórico, donde las marchas y contramanrchas de la historia se entienden como producto de conductas individuales relebantes calificadas de buenas o malas según las circunstancias políticas y las conveniencias de clase o fracciones de clase, circunstancias y conveniencias. Así, tal como los bienes de uso descartables en la sociología del consumo moderna  sociedad de consumotípica del capitalismo tardío, ejemplares y eficientes salvaguardas del sistema burgués en su momento, como Pinochet, Videla, Noriega, Idi Amin. Pietr Botha o Mobutu, comparten hoy el mismo detino de los "malos".
	Pero el más emblemático ejemplo del subjetivismo histórico moaniqueo imperante, aparece hoy representado en la figura del Sadam Husein. Cuando en la década de los ochenta ofreció a su pueblo como carne de cañón para restaurar la estabilidad política en el Medio Oriente, la burguesía internacional entendió que Sadam era bueno, muy bueno, y armó a su régimen hasta los dientes para que ahogara en sangre la revolución iraní. En ese momento, la filosofía de los DD.HH. dio un paso al costado y al mismo tiempo que los monopolios internacionales hacían pingües beneficios con la vente de armas de destrucción masiva a Irak, aquella guerra se llevó por delante a más de un millón de personas. Conjurado el peligro de revolución en Iran, con su país debilitado económicamente por la enorme deuda de guerra, Sadan se ha vuelto "malo", muy malo, porque el proyecto del tenebroso partido Baath  basado en un capitalismo de Estado independiente, obstaculiza la colocación de la enorme masa de capital acumulado sonbrante en el mundo pugnando cada  vez más por apoderarse de las empresas estatales de regímenes como el Ireakí, para convertir a sus millones de empleados en fuente de producción directa de plusvalor.
	Dificultades como las que hoy oponen proyectos anacrónicos de acumulación capitalista pequeñoburgueses al estilo irakí, tal como en la década de los setenta ocurrió en países como Chile y Argentina, son las que contribuyen a prolongar la fase de crecimiento lento con crisis periódicas cada vez más agudas, que a mediano palzo amenazan la continuidad del proceso de cumulación y la estabilidad política del sistema capitalista en su conjunto. Hoy se habla mucho de Videla y Pinochet, mientras se pasa de puntillas por el genocidio que la entente imperialista está perpetrando en Irak con el embargo a ese país, donde según recientes informaciones vienen muriendo más de diez mil niños por mes desde hace ocho años.
	Del mismo modo que la segunda guerra mundial no fue producto de la voluntad de Hitler y su entorno político, sino de las leyes objetivas que determinan el movimiento social bajo el capitalismo, es igualmente falso imputar los genocidios de Argentina, Chile o Irak, a individuos como Pinochet, Videla o Sadam. En todos los casos, estos sujetos no han sido ni son más que instrumentos ocasionales en la etapa actual de la historia humana, motorizada por la enorme masa de capital acumulado sobrante que presiona por enocntrar aplicación lucrativa dentro del sistema.
	Se trata de fuerzas económicas tan incomprensibles para la práctica de los explotados y de la inmensa mayoría de intelectuales con formación universiatria, como en tiempos remotos ocurría ocn las fuerzas de la naturaleza; de ahí la necesidad -entonces como ahora- de personalizarlas, conviritiendo la historia en mitología. Pero ya se sabe que los mitos fueron el reflejo en la mente colectiva del bajo desarrollo de las fuerzas sociales productivas, estructuras de pensamiento mágico que los primitivos habitantes de la tierra construyeron en us cabezas para "dominar" con la imaginación las fuerzas realmente indómitas de la naturaleza. En cambio, los mitos modernos -como es el caso de los DD.HH.- no son ningún producto del atraso material ni del candor humano, sino al contrario, un invento de la burguesía en la era d ela automatización deliberadamente ocntenida, no para dominar a la naturaleza sino a los congéneres que explotan y dirigen. Y lo más triste de estos engendros ideológicos de estupidez política, es que los aderezos de la ilusión engañosa no los ponen quienes mienten miserablemente, sino quienes se creen el cuento.
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